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   3º A Ed. Primaria 

Nombre: SAFAE MESSAOUDI AMELLAL Nº 13  

  
Fecha: 20 02 2015 

  
    

EN LA JUGUETERIA 

 

Una juguetería es una tienda o comercio minorista dedicado a la venta de juguetes a los consumidores. La 

juguetería puede tener diversos tamaños, desde un comercio de barrio hasta un gran almacén, siendo su 

característica definitoria el tipo de producto que ofrece a la venta. 

También puede recibir dicho nombre la sección específica de un gran almacén, dedicado a la venta y 

exhibición de juguetes para niños, cuando el gran almacén se dedica a la venta minorista en general. 

Por último, también se llama juguetería al trabajo manual dedicado a la confección de juguetes y/o al 

diseño y fabricación de juguetes infantiles. 

Características 

El negocio de juguetería se caracteriza por ser muy estacional. Es muy habitual que la mayor parte de las 

ventas que se producen en el año se llevan a cabo en épocas de fiesta señaladas en las que es tradición 

hacer algún regalo a los niños. 

En el caso de Occidente, la época de navidad o el día del niño tienen fuerte impacto en el volumen de las 

ventas en juguetería. 

Por ello, es también habitual que este tipo de empresas lleven una contabilidad en la que el año contable 

difiere del año natural, tratando de ajustarse al ciclo habitual que sigue su negocio. 

Se dice que el negocio de la juguetería fue creado en una remota parte de Italia en el año 1562 por Elvio 

Lao junto con su hermano Aquiles Castro por sus obras para obsequiar a los niños. 

IMÁGENES:  
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Bebe-jugando 

El juguete adecuado para los niños 

El juego, además de ser una actividad, ayuda al niño a desarrollar todas sus funciones psíquicas, físicas y 

sociales. Los niños desarrollan las múltiples facetas de su personalidad: aprenden a relacionarse con el 

entorno, desarrollan sus aspectos más creativos y perfeccionan sus múltiples habilidades ayudándoles a 

canalizar tanto su energía vital física, como la mental y la emocional. 

Todo esto es de gran ayuda en su desarrollo integral como personas completas, facilitándoles también su 

integración en el entorno social en el que se mueven. Es por todo ello por lo que es imprescindible buscar 

el juguete adecuado a cada edad y momento, y ser muy conscientes del papel que tendrá en el desarrollo 

del niño. 

El juego cambia a la medida que el niño va creciendo. Pronto el niño estará representando personajes y 

podrá expresarse y comunicarse libremente; además establecerá reglas en los juegos, ejercitando su 

capacidad de autocontrol y autonomía. 

         Dibujos para colorear de juguetes 

        Dibujo de un cubo y una pala para pintar 

        Dibujo de un cubo y una pala para pintar 

        Dibujo de una pelota para imprimir y pintar 

        Dibujo de una pelota para imprimir y pintar 

        Dibujo para pintar de un oso de peluche 

        Dibujo para pintar de un oso de peluche 

        Dibujo para pintar de una caja sorpresa 
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        Dibujo para pintar de una caja sorpresa 

    Cómo jugar con los niños 

    Cómo enseñar a los niños a jugar. Guiainfantil.com nos enseña cómo jugar con los hijos, cómo usar los 

juguetes. El juego estimula la creatividad y el desarrollo del niño. 

    Importancia del juego en la infancia 

    Juguetes para niños y niñas. El juego y el desarrollo emocional, social e intelectual del niño. Como 

estimular a los hijos a través de los juguetes. 

    Comprar juguetes no es un juego 

    Los juguetes no son sólo un instrumento para llenar el tiempo de ocio de nuestros hijos, también les 

divierten y les hacen felices, les ayudan a desarrollarse y a aprender, y favorecen el desarrollo infantilen 

todas sus facetas. 

    Sándwich de tres en raya, merienda divertida para niños 

    El juego del tres en raya puede ser el protagonista de la merienda de tus hijos con esta divertida receta 

para niños de sándwich, que mantendrá sentados a a la mesa a los niños más inquietos. 

    ¿Qué ejercicios y juguetes son adecuados para estimular a un bebe de 4 meses? 

 

    Todos estos argumentos me dan que pensar ¿ dejamos lo más importante , según los estudios de 

pedagogos , la diversión mediante el Juego y los juguetes , en manos de la tv , sin importar el contenido o la 

finalidad del Juguete si no la imagen del mismo?. Estas eventualidades en vez de minar nuestra moral , lo 

que a conseguido es dar más valor a nuestra filosofía, juegos fáciles de jugar, una vez aprendidas las reglas 

básicas, para poder compartir entre amigos ,familia, compañeros... y una segunda línea juegos inspirados 

en personajes con valores , como el caso de nuestro "Amigo Félix" o nuestro próximo lanzamiento El 

Ratoncito Pérez. 

    Nuestra meta desde ahora es convencer al usuario final y no al punto de venta de la validez de nuestros 

juegos, de cara a la diversión de los pequeños y no tan pequeños, contactar con foros, webs, asociaciones y 

demás organizaciones que tienen que ver con la educación, la infancia y en general el mundo del juguete 

para que prueben y valoren libremente la calidad estructural y de contenidos de nuestros juegos. 

 

 


