
JUGUETE SEGURO 

Comprobar el marcado CE. 

Leer las instrucciones y advertencias de seguridad: riesgos físicos y 

mecánicos, de inflamabilidad, químicos, eléctricos, higiene, etc. 

Comprobar  que no contenga piezas pequeñas si es para un/a menor de 3 

años. 

Optar por materiales resistentes, difíciles de romper. 

Cumple los 
requisitos de 

seguridad 
exigidos por la 
Unión Europea.  

EDUCATIVO Y QUE TRANSMITA VALORES POSITIVOS 

Tener en cuenta las habilidades y destrezas que desarrolla el juguete.  

Optar por aquellos  que transmitan valores positivos: igualdad, cooperación..  

Evitar criterios sexistas en la elección.  

Rechazar juguetes que estimulen la violencia, crueldad, discriminación, etc. 

ADECUADO A LA EDAD 

Tener en cuenta la edad recomendada en el etiquetado, así como 

el desarrollo evolutivo de cada menor.  

No adecuado 
para menores 

de 3 años.  

El juego les permite conocer las costumbres del mundo 
que les rodea y aprender a relacionarse con sus iguales de 
forma divertida. Las personas adultas debemos facilitarles 
espacio, tiempo y compañeros/as de juego. 
 
El juguete es un objeto mediador del juego. A la hora de 
su elección debemos valorar que sea: 

LO IMPORTANTE ES JUGAR 

 

“Niños y niñas puede ser felices sin juguetes, pero no sin jugar” 

Jugar es esencial para el correcto y armonioso desarrollo              
de la infancia.  

 

Padres, madres y educadores/as tenemos un papel esencial, que 

consiste en iniciar, estimular, favorecer y facilitar el juego de  
nuestros/as hijos e hijas. 

ELEGIR EL JUGUETE 
ADECUADO 



RECUERDA... 

Antes de comprar, comentar y analizar la publicidad junto 

a los/as menores. 

Acudir junto a ellos/as a un comercio para comparar lo visto 

en la publicidad con el producto real. Repasar la información 

que tenemos con lo que realmente es el juguete. 

Darles a conocer otros criterios de elección. 

NO DEJARSE INFLUENCIAR POR LA PUBLICIDAD 

JUGUETE SOLIDARIO 

Optar por juguetes fabricados de manera ética y respetando los 

derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras. 

Informarse sobre las   empresas que estén acreditadas con 

códigos de buena conducta como por ejemplo el código ICTI. 

(www.toy-icti.org)     

JUGUETE RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE 

Elegir juguetes respetuosos con el medio ambiente (materiales 

reciclables, baterías recargables, no sobreempaquetados, etc.)  Las 

3R (reducir, reciclar, reutilizar) también se pueden aplicar al mundo 

de los juguetes. Empresa adherida a un 
sistema de gestión de 

residuos. 

Antes de comprar, comprueba que el etiquetado del juguete es correcto 

(visible, legible y en el idioma del país en el que compremos) y que lleva 
la información necesaria: 

La marca registrada del juguete, así como la dirección del fabricante o de su representante autorizado 

en la UE o del importador en la UE. 

El nombre o razón social. 

La marca de seguridad CE. 

Las advertencias y las indicaciones de uso y manejo (para aquellos juguetes que lo precisen). 

Potencia máxima, tensión de alimentación y consumo energético (para juguetes de funcionamiento 

eléctrico) 
 

El mejor juguete no es el más caro sino el que mejor se adapta a la 

personalidad, a la edad y a la madurez del niño o niña. 
 

El exceso de juguetes impide al niño/a valorarlos. Regalemos con 

moderación. 

Para más información: 
 

www.kontsumobide.eus 
Instituto Vasco de Consumo.  

 

www.guiadeljuguete.com 
Guía de AIJU (Instituto Tecnológico del Juguete) 

 

 

 

www.jugueteseguro.coop 
Página recomendada por la organización de consumidores/
as Abacus 

 

www.aefj.es 
Asociación Española de Fabricantes de Juguetes  


