
 

 

ESTE AÑO CUANDO ESCRIBAS LA CARTA A LOS REYES TEN EN CUENTA: 

 Las niñas y los niños aprenden jugando. El juego es libre y espontáneo. No hay 

juguetes de niños o de niñas. Evita los que transmitan esta idea… 

 Orientando en una buena elección de juguetes también estás educando. 

Escoge con acierto, teniendo en cuenta que sean seguros, acordes con la edad y libres 

de prejuicios sexistas. 

 Elige juguetes que reúnan a niñas y niños cooperando y compartiendo espacios, 

tanto públicos como domésticos. Les enseñarás a construir un mundo más libre e 

igualitario.  

 Regala juguetes que ayuden a promover todas las capacidades y habilidades 

personales de niñas y niños, posibilitando tanto juegos tranquilos como los que 

requieran actividad física. 

 Busca juegos y juguetes que potencien la igualdad en la participación y el 

desarrollo de sentimientos y afectos, sin diferenciación, en niñas y niños. 

 Evita juguetes, juegos y videojuegos violentos. Educa para resolver problemas 

de forma positiva, constructiva y creativa. 

 A veces la publicidad muestra imágenes y valores distintos de los que 

queremos enseñarles. Es importante escuchar a las niñas y a los niños, no hay que 

ignorar sus peticiones, pero tampoco decirles que sí a todo. 

 Busca libros, juegos, videojuegos (nunca antes de los 8-9 años) y juguetes 

en los que se nombren y estén presentes niñas y niños. 

 Nunca teléfonos móviles antes de los 11-12 años. 

 Ni televisión y ni ordenador para su habitación: éstos se deben compartir en 

familia, ya que los contenidos han de ser controlados por los padres. 

 No comprar juguetes muy caros que después prohibamos usar para que no los 

rompan. 

 Juguetes sofisticados que suelen resultar atractivos para los adultos pero 

que no son útiles para los niños/as ya que limitan su imaginación y les incitan a la 

contemplación y a la pasividad. 
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