
Seleccione juguetes sin pilas o sin pantallas. Entre más cosas haga el juguete, lo menos
que su hijo hará. Los juguetes de alta tecnología pueden llamar la atención de su hijo,
pero limitan la creatividad, imaginación, desarrollo del lenguaje funcional y las
habilidades motoras. Los juguetes bien diseñados le permiten a su hijo proporcionar
todo el poder, toda la imaginación y todo el efecto del sonido. ¡Elija juguetes simples
que no hagan nada!

Limite los juguetes que presionan lo académico. Busque juguetes que le permitan a su
hijo aprender naturalmente a través del descubrimiento y la exploración. No se sienta
presionado en comprar juguetes educativos que enseñan letras, números, formas y
colores... Esos conceptos se aprenden mejor durante las interacciones naturales
("¿Quieres la copa azul o la taza roja?").

Piensa en calidad sobre la cantidad. En lugar de comprar muchos juguetes baratos,
considere comprar juguetes de menos calidad que estén bien construidos y tengan
durabilidad a lo largo del tiempo. Gaste su dinero en juguetes con los que puedan jugar
durante muchos años.

Seleccione juguetes que estén relacionados con los intereses actuales de su hijo, pero
también introduzca juguetes nuevos. Si a su hijo le gustan los trenes y ya tiene una
gran colección, trate de encontrar juguetes de vehículos temáticos que no sean trenes.
Si le gustaría agregar al tema de los trenes puede buscar rompecabezas temáticos,
bloques, calcomanías, libros, ropa para disfrazarse, etc. en lugar de comprar más trenes
de juguete.

Busque juguetes fijos sin límites que estimulen la creatividad y despierten la
imaginación de su hijo. Escogiendo juguetes comunes que no estén basados en
películas o personajes de caricaturas le permitirán a su hijo buscar formas distintas de
jugar, en vez de recrear escenas de programas, películas o videojuegos.

Elija juguetes que sean apropiados para el desarrollo de su hijo. La meta es que su hijo
tenga algún éxito durante el tiempo de jugar mientras utiliza sus capacidades para
mejorar su crecimiento. Los juguetes que son demasiado avanzados pueden causar
niveles de frustración poco saludable en los niños. 

Recuerde que los libros también son juguetes. Busque libros interactivos con páginas
táctiles o solapas que se abran y cierren. Asegúrese de comprar libros macizos para
bebés y niños pequeños. ¡Un niño nunca puede tener demasiados libros!

!Felices Fiestas!

¡Ayuda!
¡La caja de juguetes

está llena y se acercan
los dias festivos!
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