
 
 

                               JUGUETES CLASIFICADOS POR EDADES 
 

 

DE LOS  4M  - 1 AÑO 
 
 

            
  
               
           

 
Pelotas blandas (con emisión de sonidos suaves) y agradables al tacto. 
Libros para bebés de vinilo realizados con cartón grueso o tela. 
Juguetes que emiten sonidos: maracas, tamborines, campanitas, pianitos de tela,… 
Sonajeros transparentes 
Juguetes para la bañera: que se puedan llenar con agua/apretar; que floten… 
Manta didáctica 
Juguetes apilables (diferentes formas, colores y tamaños) como bloques de tela grandes. 
Tazas, cubos y otro tipo de contenedores irrompibles. 
Muñecas y títeres grandes 
Teléfonos de juguete 
Libros con ventanitas para explorar. 
Pelotas de varios tamaños y texturas. 
Juguetes para empujar y/o arrastrar. 
Camiones, autos de juguete de diferentes modelos hechos con material flexible sin partes ni puntas 
que puedan desprenderse.  
Animales y/o muñecos de peluche suaves al tacto. 
 
 

 
 

 

DE  1 AÑO A 2 AÑOS 
 
 

           
  
 

 
Rompecabezas simples. 
Juguetes para hacer agujeros y cavar (palas, rastrillos, cubos). 
Juegos de exterior: arenero, tobogán,… con supervisión del adulto. 
Triciclo para principiantes. 
Juguetes de encastre (tipo piezas grandes de Lego) 
Juguetes que los motiven a representar situaciones de su vida cotidiana: cocinitas, supermercado, 
peluquería con sus accesorios (frutas, móviles, aspiradora, tostadora, lavadora,…) 
Animales y/0 muñecos de peluche 
Muñecas y títeres de todos los tamaños. 
Instrumentos musicales. 
 
 



           
 

 
 
DE  LOS 2 A LOS 3 AÑOS 
 
 
    
 

      
 
 
 
 

 
 
Cubos apilables grandes de tela o material para esta edad 
Juguetes con piezas para construir (un tamaño adecuado para evitar accidentes). 
Casita de cartón o de tela para que pueda esconderse, llevar sus juguetes dentro y jugar con ellos 
divirtiéndose. 
CD / DVD con música para cantar y bailar 
Granjas con animales 
Muñecos y accesorios para los muñecos (ropita, objetos de neceser, alimentación) 
Carritos para transportar sus cosas y objetos 
Ropa para disfrazarse 
Auto con pedales 
Juegos de bolos de plástico 
Trenecitos/ cochecitos con mini circuito 
Bicicleta con ruedas pequeñas 
Bicicleta de madera sin ruedas (ayuda a la coordinación motora y equilibrio) 

 

 

 

 

 


