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Resumen:  

Hasta no hace mucho tiempo, cundo la economía 
familiar era casi de subsistencia, muy pocas veces 
estaban previstos gastos para los juguetes y el 
mercado, puramente artesanal, se dirigía a una élite 
adinerada, A pesar  de todo nunca han faltado juguetes 
a los niños y eso era porque ellos mismos o sus padres 
los construían y todos, en mayor o menor medida, 
sabían fabricarlos  a partir de materiales extraídos de la 
naturaleza o de reciclaje de otras actividades, propias 
de personas mayores. La forma de hacerlos, tipos de 
materiales, medidas, procesos de elaboración, etc. Eran 

enseñados por los padres a los hijos o entre los mismos niños, 
constituyéndose de ésta forma en parte de la tradición de la comunidad. 

Por estos motivos, la tradición popular es la mejor fuente de ejemplo, tanto 
en cantidad como en variedad de versiones en lo que a juguetes de 
construcción sencilla se refiere, y en ella hemos basado la mayoría de los 
presentes en este cuadernillo. 

El niño aprende a enfrentarse  con los problemas de habilidad manual y 
comienza a desarrollar su capacidad práctica y su imaginación. Se inicia en 
el manejo de herramientas de forma sencilla, adquirirá la afición para el 
trabajo manual de artesanía al descubrir que con sus manos puede fabricar 
y hacer cosas útiles a partir de materiales que, en principio, parecían 
inservibles y ajenos. 

Índice: propósitos y objetivos, I) JUGUETES INFANTILES, los juguetes a 
modo de clasificación, clasificación de los juguetes, materiales y 
herramientas, construcción de juguetes, juguetes dinámicos aéreos, 
paneador, paracaídas, juguetes acuáticos juguetes móviles terrestres, 
juguetes sonoros, juguetes de habilidad y competición, juguetes lanzadores. 
INSTRUMENTOS MUSICALES, tratamiento de materiales, idiófonos, 
aerófonos, membranófonos, cordófonos. 
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