
Los colores son una
característica más del

juguete, no de los niños y de
las niñas. Ni el azul ni el rosa
deberían marcar su elección

a la hora de jugar

Gracias al juego, en la infancia es
posible poder descubrirse y
conocerse. Escoge aquellos

juguetes que sean acordes a su
edad y a sus necesidades para
facilitarles este proceso de

crecimiento personal

Al educarles en una no
división de la diversión por
géneros, les enseñamos que
somos iguales, inculcándoles

los valores de respeto y
empatía

El juego es una fuente de
aprendizaje en el que las
niñas y los niños pueden
descubrir sus diferentes

capacidades e intereses, pero
también el desarrollo de
sentimientos y afectos

 

Piensa en cómo los juegos
pueden enseñarles a afrontar

situaciones en la vida y a
solucionar los problemas que

se les plantea, evitando
aquellos que transmitan

actitudes violentas

Potencia la elección y
práctica de juegos y

juguetes que permitan
compartir roles y espacios,
fomentado la cooperación

entre las personas y evitando
la rivalidad

Hay diversidad de juegos y
juguetes que permiten
ampliar la creatividad e

imaginación de los niños y de
las niñas. No seamos el mundo
adulto quienes las limitemos

Ayuda a las niñas y a los niños
a elegir sus juguetes por las
posibilidades que les brindan

para su diversión y
desarrollo, no por los
estereotipos que ha

construido la sociedad

Ten en cuenta sus deseos
y preferencias a la hora

de jugar, haciéndoles ver
que, en ocasiones, la

publicidad condiciona su
elección en lugar de

fomentar sus
posibilidades

 Dales libertad para que sean
ellos y ellas quienes elijan

qué y cómo quieren ser, y no
el sexo al que pertenecen.

Que sus libros y videojuegos
no sigan perpetuando los
estereotipos y roles de

género
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