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GUÍA DE REGALOS

Únete a nuestra campaña Una Sonrisa por Navidad para que
todos los niños y niñas puedan tener un regalo nuevo en estas
fechas tan señaladas.

Busca un regalo que sea adecuado para su edad y procura que
no sea bélico ni sexista.

* Si eliges un juguete que para su funcionamiento
sean necesarias las pilas, no olvides incluirlas en el juguete. *

De 0 A 12 MESES

De 1 A 2 AÑOS

De 2 A 3 AÑOS

De 4 A 6 AÑOS

De 7 A 9 AÑOS

De 10 A 12 AÑOS

De 13 A 16 AÑOS

EDADES:



0-1 AÑO

SE DESARROLLAN LOS SENTIDOS

Libros y juguetes para el baño
Sonajeros
Objetos para palpar, tocar y acariciar
Pelotas fáciles de agarras, de tela o goma; lisas, rugosas, etc.
Balancines de madera o plástico 
Objetos que rueden y se desplacen

     

Muñecos musicales y con movimiento 
Móviles con colgantes o lámparas en movimiento
Mordedores

EDUCATIVOS

SENSORIALES



1-2 AÑOS

EMPIEZAN A MOVERSE Y SE TRABAJA LA MOTRICIDAD

EDUCATIVOS

Juguetes que contengan espejos
Juguetes para el baño (libros con imágenes, muñecos)
Instrumentos musicales para niños
Marionetas
Pelotas grandes y pequeñas 
Muñecos de trapo a plástico blandito
Objetos/ juguetes complementarios: teléfono, platos cucharas

MANUALIDADES

Juguetes con formas geométricas 
Puzzles de cubos 
Juguetes para la arena y el agua



Encajables con piezas en volúmenes y formas 
Encajables con piezas de las partes del cuerpo humano 
Mesas musicales 
Juego que muestran las emociones 
Juguetes más complejos y con personajes, con los que pueda imaginar y crear
sus propias historias
Disfraces

2-3 AÑOS

JUEGO SIMBÓLICO (IMAGINACIÓN) – MOTRICIDAD FINA

EDUCATIVOS

SENSORIALES

Juguetes con sonido y movimiento, instrumentos musicales sencillos, cuentos, etc.
Juguetes y utensilios para jugar con el agua y la arena
Cuentos interactivos. 
Títeres. 
Ceras, pinturas de dedos, pizarra, plastilina

DEPORTIVOS
Pelotas
Patinetes



Libros para aprender a leer con dibujos e historias cortas
Pizarras con rotuladores, tizas y sellos-dibujos 
Puzzles
Instrumentos musicales: tambores, maracas, cajas chinas, xilófono o flauta
Juegos para modelar 
Casas y tiendas indias 
Disfraces
Accesorios para la imitación de la vida cotidiana y de oficios

4-6 AÑOS

EMPIEZAN A LEER Y ESCRIBIR

EDUCATIVOS

DEPORTIVOS
Raquetas para niños 
Balones
Cuerdas de saltar y zancos de pie 
Patinetes
Peonzas visuales y sonoras 
Diana con pelota y velcro

Juegos de creación artística: abalorios, alfarería, estampación o telares
Juguetes para encajar y construcciones 

MANUALIDADES



Juegos científicos
Juegos de magia sencillos, de memoria
Juegos de mesa clásicos: oca, parchís, dominó, cartas, tres en raya
Disfraces
Accesorios para la imitación de la vida cotidiana y de oficios 
Coches y trenes teledirigidos

7-9 AÑOS

AUMENTO DE LA MEMORIA Y ATENCIÓN – COORDINACIÓN

EDUCATIVOS

DEPORTIVOS
Canastas
Patinetes, monopatines
Pelotas

Juegos de creación artística: abalorios, alfarería, estampación o telares
Juguetes para encajar y construccionesJuguetes para encajar y construcciones 

MANUALIDADES



Juegos de robótica 
Drones
Walquitalkis

Raquetas
Pelotas
Monopatines, patinetes
Cometas
Ping-pong
Billar

Puzles y mosaicos de hasta 300 piezas y rompecabezas
 Juegos de mesa
Juegos de memoria, de azar, de deducción, de estrategia (ajedrez), tableros de
preguntas y respuesta (trivial)
Juegos de ciencia

10-12 AÑOS

RELACIONES SOCIALES Y PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS

EDUCATIVOS

TECNOLÓGICOS

DEPORTIVOS



Puzles y mosaicos de hasta 300 piezas y rompecabezas
 Juegos de mesa
Juegos de memoria, de azar, de deducción, de estrategia (ajedrez), tableros de
preguntas y respuesta (trivial)
Juegos de ciencia

13-16 AÑOS

RELACIONES SOCIALES Y PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS

EDUCATIVOS

TECNOLÓGICOS

Juegos de robótica 
Drones
Walquitalkis

Raquetas
Pelotas
Monopatines, patinetes
Cometas
Ping-pong
Billar

DEPORTIVOS
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¡GRACIAS!

POR AYUDARNOS A
CONSEGUIR UNA NAVIDAD

CON MUCHAS SONRISAS


