
 
 

                               JUGUETES CLASIFICADOS POR EDADES 
 

 

DE LOS  3 A LOS 4 AÑOS 
 
 
 
 
 

           

Bicicleta con ruedas pequeñas a ambos lados.  
Coches de pedales.  
Canasta pequeña de baloncesto.  
Juego de bolos de plástico.  
Banco de carpintero.  
Arquitecturas de encajes.  
Coches, camiones, etc.  
Tren.  
Casita de tela.  
Juguetes y muñecos para montar y desmontar.  
Muñecos.  
Cochecito y accesorios para las muñecas.  
Muñecos pequeños de plástico que simulen acciones.  
Vestidos de muñecas con botones grandes y corchetes.  
Vestidores.  
Títeres.  
Cacharritos de cocina y utensilios de distintos oficios.  
Equipo de limpieza.  
Pizarra.  
Libros con historias cortas y dibujos.  
Disfraces.  
Puzzles fáciles.  
Ensartables (bolas y objetos para enhebrar).  
Lápices de colores y ceras.  
Libros sencillos para colorear y/o con pegatinas.  
Plastilina (con moldes, sin ellos, con juegos ya preestablecidos, como hacer comidas con plastilina, etc.).  
Juguetes para hacer burbujas.  
Inicio en juegos "tranquilos" donde se deba cumplir un objetivo (por ejemplo, pescar un patito, coger ropa a 
un personaje...).  
Dominó de colores y formas. 
 

 

DE  LOS  4 A LOS 5 AÑOS 
 
 

Bicicleta con ruedas pequeñas y accesorios  
Diana con pelotas pequeñas con velcro.  
Juego de tenis con pelota sujeta a una goma y otros juegos de deportes adaptados.  
Disfraces.  
Pinturas de maquillaje.  



 
 
 

           

Juguetes de oficios y actividades de adultos: Cajas de herramientas, de enfermera, médico, etc.  
Juegos de construcciones.  
Rompecabezas.  
Pizarra.  
Pinturas, pinceles, acuarelas, estuches...  
Pupitres infantiles.  
Plastilina y moldes.  
Libros para colorear y de pegatinas.  
Cartones de coser con lana.  
Plantillas de figuras para dibujar.  
Juego de hacer burbujas.  
Juguetes y muñecos para montar y desmontar.  
Casa de muñecas y muñecos pequeños que simulen acciones.  
Teatro de marionetas y títeres.  
Juegos de tiendas: caja registradora, etc.  
Accesorios para simular actividades domésticas: cocinitas y alimentos de plástico, plancha y tabla para 
planchar.  
Garajes y cochecitos, coches de bomberos,...  
Trenes con vías.  
Juegos de organizar: pueblos, garajes, ciudades, granjas, etc.  
Caleidoscopio.  
Juegos de memoria visual.  
Dominó de colores y formas sencillas.  
Juegos de mesa competitivos: parchís, oca, inicio en juegos de cartas....  
Juegos de habilidad como por ejemplo colocar objetos en el juguete sin que se caigan, meter piezas en 
ranuras con cuidado, etc.  
 

 

DE  LOS 5 A LOS 6 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bicicleta y accesorios para la bicicleta.  
Patines.  
Patinete de 3-4 ruedas.  
Accesorios deportivos: Balones, raquetas, canastas, etc.  
Cuerda para saltar.  
Canicas y circuito para canicas.  
Juegos de tricotar.  
Arquitectura de piezas pequeñas.  
Construcciones de casas y castillos.  
Cocinitas y vajillas infantiles.  
Mecano de piezas grandes.  
Vehículos en miniatura.  
Garajes.  



 
 
 
 

 

Coches teledirigidos.  
Juego de autopista con accesorios.  
Trenes con vías.  
Recortables y tijeras con punta roma.  
Lápices de colores, pinturas, pinceles, acuarelas, rotuladores, etc.  
Libros para colorear y/o con pegatinas.  
Libros de actividades infantiles adaptados a su nivel.  
Plantillas y moldes para dibujar y modelar.  
Muñecos articulados y complementos.  
Casa de muñeca y muñecos pequeños.  
Títeres.  
Cajas organizadoras con distintos compartimentos para recoger sus juguetes.  
Todo tipo de disfraces y cajas de maquillajes.  
Juegos y accesorios de exploradores (prismáticos, linterna, walky-talky,..).  
Juegos de tiendas, médicos,...  
Accesorios para simular actividades domésticas: cocinitas, limpiezas,...  
Microscopio infantil.  
Reloj de juguete.  
Grabaciones de cuentos y canciones.  
Libros de historias cortas e ilustradas.  
Rompecabezas.  
Juegos de memoria visual.  
Dominó de imágenes, números y asociaciones.  
Juegos de mesa sencillos: parchís, oca...  
Lotos de asociación.  
Si seleccionamos  juguetes electrónicos "de moda", pensad que como mínimo deben saber leer para poder 
utilizarlos adecuadamente. 

 

 

 

 

 


