
Juguetes y Materiales según el nivel de Desarrollo del niño 

 

 El juguete es una de las herramientas fundamentales para el juego, le permite al niño 

desarrollar la inteligencia, creatividad, sociabilidad, afectividad, el lenguaje, la motricidad y el 

aprendizaje de las reglas 

 Los juegos y los juguetes tienen un papel muy importante en la vida del niño, ya que 

favorecen su desarrollo intelectual, físico, emocional y social. Por esto, es importante propiciar 

juegos y brindar juguetes dirigidos a cada edad, y así poder estimular el desarrollo de estas 

capacidades, del aprendizaje infantil, y satisfacer las necesidades del niño de explorar, 

inventar, crear, imaginar, probar, fantasear, desempeñar papeles, canalizar tensiones 

emocionales. 

 

De 2 a 3 años 

 

 Características: En esta etapa el niño necesita juegos, juguetes y materiales que 

favorezcan los juegos motores, los juegos de imitación de la vida de los adultos (por ejemplo, 

jugar a ser como si fuera otra persona: mamá/papá, bombero, doctor, etc.) y el uso del 

lenguaje (por ejemplo, juegos y juguetes donde se emitan palabras sencillas para ir 

repitiendo). Además, se interesa  por todos los juegos y juguetes relacionados con las 

actividades de meter, sacar, encajar, explorar, trasvasar sustancias y objetos, ensayar, corregir, 

observar formas, colores y sonidos. Colorear, dibujar y modelar también le es muy 

significativo. 

 

Juegos y Juguetes 

    • Construcciones. 

    •  Pelotas. 

    •  Juguetes y objetos que se desplacen. 

    •  Muñecos de trapo y de peluche, animales de peluche. 

    •  Muñecos/as bebé y accesorios: cochecitos, cunas, sillas, ropa, etc.. 

    •  Juguetes inflables. 

    •  Túnel de gateo. 

    •  Juguetes para golpear de madera o plástico. 

    •  Juguetes para apilar. 



    •  Juguetes con movimientos. 

    •  Juguetes para encajar. 

    •  Juguetes para ensartar. 

    •  Juguetes y utensilios para jugar en el agua y en la arena: palas, cubos, etc. 

    •  Juguetes con sonidos. 

    •  Triciclos con/sin pedales y vehículos grandes para subirse en ellos (trenes, caballitos, etc.). 

    •  Juguetes, utensilios y accesorios de imitación del hogar: batería de cocina, planchas, 

teléfonos, etc. 

    •  Vehículos fijos y desmontables: coches, aviones, trenes, etc. 

       Garajes sencillos, de una o dos plantas. 

    •  Material para modelar. 

    •  Disfraces. 

    •  Rompecabezas sencillos y de seis a doce piezas medianas de madera o de espuma gruesa. 

    • Loterías y dominós con dibujos o fotos de la vida cotidiana. 

    •  Instrumentos musicales. 

    •  Juegos y material para dibujar o pintar: hojas grandes, pizarrones, crayones grandes, etc. 

    •  Libros de imágenes y de cuentos con mucha ilustración, con sonido, de colores vivos y 

temas simples.   

         

De 3 a 6 años 

 

 Características: En esta etapa el niño se interesa, principalmente, por los juegos y 

juguetes que favorezcan el encuentro con otros compañeros de juego, la representación, la 

construcción, la creación y el movimiento (saltar, correr, andar en bicicleta, etc.). Además, el 

juego simbólico toma gran protagonismo, representando el niño, de forma minuciosa y 

precisa, todo lo que ve, oye o percibe basándose en su imaginación. También despiertan su 

interés los juegos que le ayudan a ampliar conocimientos o a poner en práctica los que ya 

tiene (porque  en estas edades todo lo quiere saber y por todo pregunta) y los juegos que 

requieren aceptar y seguir reglas, acordando y pactando las normas junto a otros jugadores.      

 

 



Juegos y Juguetes   

    • Diferentes pelotas. 

    • Muñecos de trapo y de peluche. 

    • Muñecos bebé con accesorios. 

    •  Muñecos articulados con accesorios. 

    •  Muñecos/as con funciones. 

    • Juguetes y objetos para el agua y la arena (baldes, palas, rastrillos, etc.). 

    • Canastas de baloncesto, pelotas de fútbol, etc. 

    • Bicicletas de cuatro ruedas, triciclos, balancines. 

    • Vehículos grandes para subirse con pedales. 

    • Coches u otros vehículos con control remoto. 

    • Garajes de dos o tres plantas. 

    •  Juegos de bowling.    

    • Juguetes, utensilios y accesorios de imitación de objetos del hogar, del entorno, de las 

profesiones: batería de cocina, teléfonos que suenen, casa de muñecas, granja, estaciones de 

servicios, herramientas de carpintero de plástico, etc. 

    • Vehículos: coches, aviones, camiones, motos, barcos, trenes, tractores, etc., de diferentes 

tamaños. 

    •  Animales de plástico pequeños. 

    • Disfraces, máscaras. 

    • Diferentes tipos de títeres: de mano, de dedo, de palo, etc., marionetas. 

    • Puzzles un poco más difíciles, de piezas grandes. 

    • Primeros juegos de mesa y reglados: loterías; dominós de animales, imágenes, números, 

etc. 

    •  Instrumentos musicales. 

    • Juegos para encajar y construir de varias piezas, dimensiones y formas diversas. 

    • Juegos y material para modelar. 

    • Juguetes y objetos que permitan cargar: grúas, camiones, trenes, etc. 

    • Juegos de cartas infantiles. 



    • Juegos para dibujar y pintar: pizarrones, crayones, pinceles, pinturas, tizas, fibrones, etc. 

    •  Objetos para arrastrar. 

    • Juegos electrónicos de preguntas y respuestas sobre letras, números, reconocimiento de 

sonidos, etc. 

    •  Juguetes desmontables. 

    •  Juegos para recortar y pegar. 

    •  Casetes: canciones, cuentos. 

    • Libros de cuentos cortos e ilustrados 

 

Evolución del Niño de  7 a 8 años a través del Juego como Actividad Pedagógica 

 

 Las fases de la evolución del juego en el niño, llega un momento en que la 

característica esencial de los juegos es que sus componentes se someten a determinadas 

reglas o normas del juego. 

 Para Piaget e Inhelder (1984) los juegos de reglas se sitúan como importantes de cara a 

la socialización del niño/a, teniendo en cuenta que los intercambios sociales del nivel 

preoperatorio son de carácter precooperativo, es decir, a la vez sociales, desde el punto de 

vista del sujeto, y centrados sobre el propio niño/a y sobre su actividad propia, desde el punto 

de vista del observador (egocentrismo infantil). 

 Por otra parte, Piaget vincula estos juegos al nacimiento del juicio moral y la 

autonomía en el niño, distinguiendo la captación de la regla en los menores de unos 7 años 

que las consideran como «sagradas», intangibles y de origen transcendente, y los mayores que 

ven en la regla un producto de acuerdo entre contemporáneos, admitiendo, por tanto, 

modificaciones si hay consentimiento para ello. No obstante, el hecho de que las reglas sean 

establecidas por ellos y de que tengan libertad para modificarlas, crea una diferencia abismal 

en el aprendizaje de regirse por ellas (Kamii, 1988). 

Aun coincidiendo en que llevan a la socialización, presenta distintas matizaciones la opinión de 

Leif y Brunelle (1978). El juego se sitúa siempre entre «la regla y lo arbitrario, lo secreto y lo 

compartido, lo prohibido y lo autorizado, lo incierto y lo codificado, lo real y lo ficticio». Para 

ellos en los juegos reglados el niño/a juega a la integración social, la simula. Necesitan estos 

juegos tres condiciones importantes. La primera sería la necesaria complicidad del adulto que 

pasaría por su exclusión (ausencia/presencia). Se sabe que está pero se juega como si no 

estuviera. Lógicamente, para esto se requiere cierta «desatención» del adulto. El juego es algo 

que escapa a lo previsto. La última condición es que el niño/a ocupe su lugar en la curva 

estadística de las edades. Es preciso ser siempre menor que alguno y mayor que algún otro. 

Esta última condición hace referencia al «recurso al mayor» tan importante en el aprendizaje y 

cada vez con menos posibilidades de fomentarlo en nuestras escuelas. 



 Si el juego se presenta como un contraste entre una actividad liberada y aquellas a las 

que se integra, para Wallon (1974) si no se imponen reglas, la acción que se libera de sus 

restricciones habituales tiende a perderse rápidamente en repeticiones monótonas y 

fastidiosas. Aunque advierte, por otra parte, que la no comprensión de las reglas o su 

imposición coercitiva puede llevar al niño/a a jugar a saltárselas recurriendo a las trampas. 

 Algunas veces tendemos a creer que, llevados por la dinámica evolutiva del juego en el 

niño/a, sólo existen reglas en los juegos reglados, regulados o colectivos; sin embargo una 

mirada un poco más atenta nos conducirá a descubrir que la regla (aunque sea la que uno 

mismo se impone) está presente en el juego del niño/a mucho antes. 

 Para Vygotski el surgimiento de la regla va aparejada con la capacidad de imaginar que 

posee el niño/a. «Siempre que se produzca una situación imaginaria en el juego habrá 

reglas...y «del mismo modo que toda situación imaginaria contiene reglas de conducta, todo 

tipo de juego con reglas contiene una situación imaginaria» (Vygotski, 1979). 

 Elkonin (1980), discípulo de Vygotski, ejemplifica lo antedicho. Sostiene la tesis de que 

la regla aparece junto a la representación del papel en el juego protagonizado. Para mostrar 

experimentalmente que esto es así puso al niño/a, a lo largo del juego, en una situación en la 

que, para representar el papel asumido, tiene que entregar a otro un objeto o renunciar a 

ejecutar la acción que le gustaba. De las diversas situaciones observadas, concluyó que, 

efectivamente, la regla de comportamiento está relacionada directamente con el papel y va 

implícita en él. 

 Al mismo tiempo trazó cuatro fases en el acatamiento de la regla: en primer lugar no 

hay reglas, ya que, de hecho, tampoco hay papel. En la segunda fase la regla aún no se 

manifiesta claramente pero en los casos de conflicto vence ya el deseo de actuar con el objeto. 

En la tercera fase la regla entra claramente en función, pero no determina del todo la conducta 

y se infringe al surgir el deseo de hacer otra acción. En la cuarta fase la conducta viene 

determinada por los papeles asumidos y en la lucha entre la regla y el deseo vence siempre la 

regla. 

 


