
   

Queridos Reyes Magos: 

 Pronto será Navidad y esperamos ansiosos vuestra visita. Sabéis que 
nos encanta crecer jugando y que adoramos los juguetes. Agradecemos 
vuestra generosidad y estamos seguros de que disfrutaremos con lo que nos 
traigáis pero para demostraros lo bien que nos estamos portando y lo 
buenííííííísimos que somos, os vamos a ayudar con unas pistillas hasta que 
recibáis nuestras cartas.. 

 Lo más importante para nosotros es la seguridad, así que queremos 

juguetes que traigan marcado CE, Mirad si en el envase indica “No 

conviene para menores de 3 años” que sean lo suficientemente grandes, 
que no tengan piezas que se desprendan fácilmente ni bordes cortantes o 
trozos que se astillen, la pintura no debe desprenderse y si llevan pilas 
deben de estar colocadas de forma inaccesible, si tiene una cuerda, no debe 
llevar bolas o anillas en el extremo que faciliten que se haga un nudo 
accidentalmente, si es peluche, el relleno debe estar debidamente aislado. 

 No necesitamos el juguete más caro y sofisticado, sino el que nos 
permita el juego más creativo. y, por supuesto, no queremos juguetes sexistas 

o que fomenten conductas agresivas y/o racistas, además de no ser 
educativos, son negativos para nuestro desarrollo intelectual, integral e 
igualitario. 

Además queridísimos Reyes, cuando nos traéis muchos regalos, a veces, 
no los apreciamos y nos aburrimos rápidamente de ellos. Podéis guardar 
algunos en algún lugar secreto de casa y los mayores nos lo darán poco a 
poco, así les prestaremos más atención.  

En nuestro primer año de vida, los juguetes deben contribuir a 

estimular nuestros sentidos: el tacto, la vista, el oído,…Los peluches, 

muñecos, juguetes móviles, con sonidos,…nos permitirán experimentar 
nuevas sensaciones. 

Para los que ya tenemos un año y estrenamos nuestra habilidad 

para andar, saltar…son ideales los correpasillos y andadores, los juguetes de 
empuje y arrastre y los cochecitos y camiones que se muevan fácilmente al 
empujarlos. También nos gustan las anillas para ensartar en un soporte 



vertical, los cubos para apilar, objetos para encajar o meter en otros, 
tambores, maracas, puzles de tres piezas, peluches y muñecos suaves, 
muñecos y vasos de plástico  para la bañera, pelotas ligeras, cubos, palas y 
moldes para la arena pintura de dedos, ceras, pasta de modelar, pizarras, 

libros resistentes con texturas y sonidos,… 

 A los dos añitos nos encanta imitar a los mayores. 
Comenzamos así el juego simbólico tan importante para nuestro desarrollo, 
además no paramos ni un momento, necesitamos correr, 

pedalear,…acertaréis con triciclos, carretillas, cochecitos para las muñecas, 

vehículos con muñecos que puedan colocarse , meterse, sacarse,…teléfonos, 

cacharros de cocina, juegos asociación sencillos ( parejas colores, formas,…) 
,pianos, xilófonos, trompetas, piezas grandes, muñecos y peluches con 

accesorios ; biberón, ropa,…pelotas, cubos, palas rastrillos, pizarras, libros de 

imágenes grandes que describan situaciones de la vida cotidiana… 

Con tres años  nos encantan los juegos de imitación y practicamos 
situaciones corrientes: hacer la compra o ir al pediatra. Ya podemos 

ensartar, enhebrar, colorear,…Nos divierten triciclos  y bicis con ruedines, 

juegos de bolos, trenes, coches, aviones,…disfraces, muñecos con accesorios, 
elementos de peluquería, bancos de carpintería, herramientas, puzles, 
dominó, granjas, colegios, equipos médicos, casas de muñecas, 

supermercados,…construcciones, juegos para montar y desmontar, pelotas, 
pinturas, ceras, rotuladores, pizarras y libros para colorear o poner 
pegatinas, libros con imágenes vistosas e historias breves para contarle , 
DVDs de películas de dibujos y CDs de música infantil. 

 Para nuestros mayores también os pedimos un poquito de 
tiempo para poder disfrutar con ellos de los juguetes que la naturaleza 
pone a nuestra disposición: agua, arena, palos ,piedras, conchitas, piñas, 

hojas,…y paciencia para que nos permitan mancharnos y agotarnos 
jugando con nuestra imaginación. 

 Muchos besos y feliz viaje. ¡No perdáis de vista la estrella! 


