
SUGERENCIAS PARA PEDIR A LOS REYES MAGOS 

5 – 6 AÑOS 

 

JUEGOS MANIPULATIVOS 

• Juegos de atar cordones y hacer nudos. 

• Pasta para modelar y después pintar. 

• Proyector para dibujar. 

• Sellos para estampar. 

• Papeles de diferentes texturas y estampados para hacer 

manualidades, collage, composiciones…. Tijeras con diferentes 

formas para cortar (zigzag, curvas….) 

• Rotuladores de purpurina, pintura de purpurina, rotuladores 

mágicos… 

• Pizarras de todos los tipos: de tiza, de rotuladores, “MAGIC TABLE” 

o “DOODLE” no manchan). 

• Plantillas para dibujar y escribir. Plantillas que giran en rueda para 

hacer mandalas. 

• Juegos de construcción, las piezas ya han de ser de pequeño 

tamaño, tipo LEGO, PRO-K-NEX, MEGA BLOCKS. 

•  Juegos de herramientas para construir con tornillos y tuercas. 

• Tablero perforado con pinchitos pequeños para hacer 

composiciones (inventadas o según un modelo). 

• Puzles de 24 piezas en adelante. Son muy prácticos los que tienen 

una base de madera sobre la que se construye el puzle; a los 

niños les facilita tener un marco de referencia. Además al 

recogerlos quedan muy ordenados y es fácil ver si falta alguna 

pieza. Cuando hay varios puzles de este tipo en casa podemos 

marcar la base por dentro con algún símbolo (letra, número, 

figura geométrica, estrella…) y todas las piezas por detrás, para 

no mezclarlas. 



• Juego de memory. 

• Juego del lince. 

• Juegos de familias de cartas. 

• Letras imantadas (cursiva o mayúscula). Las letras de 

gomaespuma NO SON RECOMENDABLES porque no se distingue 

el derecho y el revés de cada letra y crea confusiones de 

direccionalidad). 

• Juegos de ordenar secuencias. 

• Tangram (¡Imprescindible para la percepción visual y orientación 

espacial!) 

• Dominó tradicional (el de imágenes ya lo dominan). 

• Cartas de sumas (en los bazares las venden a muy buen precio). 

• Juego del UNO. 

• Calendario familiar para colgar en algún lugar visible y anotar 

todos los eventos familiares. 

• Juego didáctico ARCO (una vez que se tiene la base, ofrece miles 

de posibilidades de juego diferentes) 

• Juegos de mesa para jugar en familia (TABÚ, TRIVIAL INFANTIL, 

MONOPOLY, PICTIONARY, SCATERGORIES, ¿QUIÉN ES QUIÉN?, 

PARCHÍS, OCA, DAMAS, AJEDREZ, TWISTER, RUMIKUB, MASTER 

MIND, BINGO, LOTERÍA….) 

• Juegos para hacer experimentos. 

 

CUENTOS 

• De letra cursiva. “ Esta es la letra cursiva”. 

• Cuentos con pictogramas. 

• Cuentos de pegatinas. 

• Libros de pasatiempos. 

• Libros de imágenes reales: enciclopedias visuales de animales, 

plantas, alimentos, curiosidades… 



• Cuentos de vidas de santos. 

 

JUEGO SIMBÓLICO 

• Guiñol. 

• Marionetas. 

• Disfraces. 

• Garajes, animales, indios, coches, policías, piratas, princesas, 

bebés, muñecas, cocinitas… 

• Pintura de caras. 

• Busto de muñeca para maquillar y peinar. 

• Instrumentos musicales 

 

JUEGOS AL AIRE LIBRE 

• Palos de golf. 

• Juegos de bolos. 

• Pelotas de distintos tamaños, materiales y texturas. 

• Raquetas  

• Juegos para pescar en el baño. 

• Patinete, patines, monopatín. 

• Bicicleta (¡ya sin ruedines!) 

• Comba 

• Canasta, portería 

• Hula-hoop 

• Juegos de puntería: diana con pelotas de velcro, anillas para 

encestar, dardos infantiles… 

• Zancos 

• Disco volador 

• Disco chino 


