
 
INFANT SCHOOL 

 

JUGUETES CLASIFICADOS POR EDADES 
 

 

De los 4 meses a los 12 
meses 
 
 
 

           

 

 Juguetes que estimulen la percepción sensorial (captan su atención por medio del oído, 
tacto y vista). 

 
 Juguetes que presentan diferentes texturas: mordedores, juguetes para la hora del baño, manta 

de actividades, libros blanditos, móviles de cuna, lámparas musicales. 
 Pelota de tela con texturas, espejos, sonajero… 
 Peluches blanditos que emitan sonidos, luces, … 
 Carrillones e instrumentos musicales. 
 Juguetes que contengan botones para apretar: teléfonos, libro de actividades de granja, oficios… 
 Juguetes que estimulen el gateo. 
 Cubos blanditos apilables. 
 Juegos de bloques blanditos. 
 Juguetes que emitan ruidos al tirarlos al suelo: ruedas, rulos, pelotas blanditas… 
 Mesas didácticas con variedad de actividades que contengan: botones, luces y sonidos, 

manecillas,  
 Corre-pasillos para los niños/as que empiezan a dar sus primeros pasos: le servirán de apoyo en 

sus primeros pasos a la vez que le ayudarán a mantener el equilibrio. 
 

De los 12 meses a 2 años 
 

            

 

 Juguetes que le permitan ir adquiriendo mayor autonomía y que le permitan ir 
resolviendo problemas sencillos en su actividad diaria. 

 
 Juguetes que tengan botones para apretar y reproduzcan series sencillas, canciones, … 
 Juguetes para desplazarse: corre-pasillos y andadores, juguetes de arrastre (puede jugar a la vez 

que caminar) 
 Bloques de construcción y encajables: los que trabajan volumen, formas geométricas, conceptos 

espaciales, … 
 TIC: primeros ordenadores, teléfonos, … 
 Peluches interactivos: cantan, bailan, caminan, hablan (primeras palabras) … mejor si son de sus 

personajes favoritos. 
 Libros y cuentos manipulativos con tapas duras y distintas texturas en su interior. 
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 Pinturas adecuadas a su edad para iniciarse en los primeros dibujos: pinturas lavables, ceras 
gordas para poder cogerlas con los dedos… 
 

 

De 2 años a 3 años 
 
 

 
 
 

 
 

 Juguetes que le ayudan a enfrentarse a nuevos descubrimientos (empieza a ser 
consciente que es más autónomo, tiene su propia voluntad de decisión y ello le plantea 
nuevos retos). Los juguetes de estas edades le tienen que facilitar el expresar sus 
emociones, desarrollar las habilidades personales y relaciones interpersonales, reforzar 
su autoestima y ofrecerle nuevos retos que le permitan ir desarrollando sus 
capacidades. 

 
 Encajables de 8-10 piezas con formas divertidas y llamativas. 
 Construcciones de madera u otro material ligero que le permita experimentar con formas y 

tamaños diferentes. 
 Cuentos que tengan tapas duras y láminas de cartón con poca letra y sí mucha imagen/ dibujos 

de animales, personajes que ellos conozcan, páginas troqueladas que ellos puedan manipular, … 
 Tizas y pinturas de dedos (a estas edades les fascinan las líneas de colores). 
 Instrumentos musicales: xilófonos, maracas, pianos, panderetas, … 
 Disfraces y juego simbólico: cocinitas, supermercados, muñecas, coches, títeres… 
 Animales de peluche, casitas para esconderse, toboganes, columpios, tiendas de campaña, 

túneles, ...  
 Animales de madera a modo de balancín: caballo, pony, burro, … 
 Pelotas de todos los tamaños… 
 Materiales de experimentación: arena para modelar, slime, … (siempre adecuados a la edad y 

con la supervisión del adulto). 
 

 


