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Contextualización  

Los juguetes han sido elementos de entretención para los bebés, niños, jóvenes,  incluso para los 
adultos en este momento de confinamiento, gracias a ellos podemos aliviar y lograr que el tiempo 
pueda transcurrir un poco más rápido y con diversión. Es por eso que el núcleo 3 decidió buscar una 
información pertinente con la historia de los juguetes, la cual permite amenizar esta época de crisis. 

EL JUGUETE A LO LARGO DE LA HISTORIA 

 

El origen de los juguetes se remonta a miles y miles de años atrás. A lo largo 
de la historia, estos elementos lúdicos que entretienen y ayudan a los niños 
a desarrollar sus habilidades cognitivas, han reflejado la realidad de cada 
época. 

Desde hace miles de años, los juguetes son parte del desarrollo infantil. Los 
juguetes se estima que existen hace años. Los primeros registros de ellos 
que se han encontrado pertenecen a la Mesopotamia y datan de más de 
5.000 años atrás. A lo largo de la historia, han sido cruciales para la 
diversión y el desarrollo de los más pequeños. 

De acuerdo al portal Todo Papás, ya en el antiguo Egipto, los niños tenían 
armas y muñecas. Se dice que, mientras las niñas aristócratas jugaban a 

maquillar a sus muñecas a semejanza de Cleopatra, los niños más pobres se divertían con una pelota 
hecha de juncos. Los romanos, por su parte, también eran asiduos jugadores de tabas y se divertían 
con pelotas, yoyós y peonzas. 

LAS MUÑECAS 

Estas figuras construidas en base a la imagen de los seres humanos son los juguetes más 

emblemáticos de toda la historia y a través de sus diseños se puede apreciar cómo se veían y cómo se 

vestían las personas en las diferentes épocas. 
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En la época grecorromana, eran comunes las fabricadas en barro, marfil, 

hueso o madera y contaban además con todos sus complementos. Las 

muñecas sobrevivieron a la caída del imperio y fueron evolucionando. Tal 

fue su perfeccionamiento que en el Renacimiento, llegaron a ser, en la 

mayoría de los casos, un artículo de lujo y el regalo perfecto de reyes. 

 

Otros juguetes comenzaron a aparecer y a cobrar popularidad a través del 

tiempo, entre ellos, los soldaditos de plomo, fabricados en Alemania. Éstos, 

al igual que las fastuosas muñecas, eran un lujo de los más pudientes. Los 

niños y niñas más humildes, jugaban con caballitos de madera y muñecas de 

trapo o de cartón. 

UNA REVOLUCIÓN 

Con la transformación que supuso en Europa, en el siglo XVIII, la Revolución Industrial, el mundo del 

juguete se vio renovado y se crearon objetos cada vez más parecidos a los reales en nuevos materiales 

como la hojalata. De a poco, también comenzaron a aparecer los juegos de carácter instructivo y 

pedagógico. 

EL GRAN CAMBIO 

Sin duda, la mayor transformación que vivieron los juguetes fue en el siglo XX, cuando se comienza a 

utilizar el plástico en una búsqueda de crear objetos más limpios y seguros para los niños y, a su vez, 

abaratar el costo de estos elementos lúdicos. 

 

Curiosamente, los primeros videojuegos surgieron unos pocos años después que surgieran las primeras 

muñecas de plástico, a fines de los años 40. La electricidad también supuso un cambio. 

  

Hoy, la tecnología es la clave de los juegos y juguetes; sin embargo, estos nuevos productos coexisten 

con clásicos como los autitos y los ositos de peluche que, podrán transformarse, pero jamás 

desaparecer. 

CURIOSIDADES 

El primer osito de peluche nació en 1902 en homenaje a un oso liberado por el presidente americano 

Theodore Roosevelt en una cacería; fue por eso que se denominó “Teddy Bear”. 

 

Mr Potato fue creado en 1952 y se fabricaba con papas reales. Con los años, se fue modificando y ha 

sido el juguete más vendido de la historia y el primero en ser anunciado por televisión.  

El yoyó, uno de los más antiguos, fue el primero en llegar al espacio, cuando en 1955 se utilizó para 

analizar la gravedad. 

La idea de la popular muñeca Barbie surgió en 1959, cuando la esposa del director de la firma Mattel, 

Ruth Handler, percibió que su hija prefería jugar con muñecas de características adultas que infantiles. 
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Para la muñeca, a la que nombró como a su hija, se inspiró en otra alemana para adultos llamada Bild 

Lilli. 

Tomado de: https://noticias.universia.net.mx/tiempo-libre/noticia/2013/04/04/1014818/juguete-largo-historia.html 

 

Descripción de las actividades  

Lee con atención la información suministrada en el texto anterior y soluciona con 

mucha creatividad, organización y dedicación las siguientes actividades propuestas 

por los profesores de sociales y humanidades. Te recuerdo que la guía debe 

ser enviada en su totalidad con todos los puntos desarrollados a los tres 

profesores. 

 

Recuerda que en toda oración hay una intención y en algunas existen  signos que permiten cambiar 

nuestro tono de voz,  estos signos son los de admiración (¡!), en donde podemos transmitir alegría, 

tristeza, asombro, dolor…y otros son de interrogación (¿?) en donde se hacen preguntas. Igualmente 

hay otras clases de oraciones, como son  las optativas, en donde expresamos deseos, un  ejemplo, 

podría ser, ojalá pueda viajar pronto; otra clase de oración son las dubitativas, en ellas podemos 

expresar dudas, ejemplo tal vez pueda viajar pronto y por último están las oraciones exhortativa que 

expresan orden, petición, mandato o ruego, ejemplo: Préstame tu blusa por favor, ten cuidado cuando 

salgas. 

1. Subraya todas las oraciones que encuentres en el siguiente párrafo y cambia su intención 

utilizando los signos de interrogación, admiración o las clases de oraciones mencionadas 

anteriormente.  

Otros juguetes comenzaron a aparecer y a cobrar popularidad a través del tiempo, entre ellos, 
los soldaditos de plomo, fabricados en Alemania. Éstos, al igual que las fastuosas muñecas, eran un 
lujo de los más pudientes. Los niños y niñas más humildes, jugaban con caballitos de madera y 
muñecas de trapo o de cartón. 

2. Responde las siguientes preguntas, ubicando la respuesta en el crucigrama. 

 

1 ¿En dónde comienza la existencia de los juguetes? 

2 En el antiguo Egipto, las niñas aristócratas jugaban maquillando a sus muñecas como lo hacía… 

3 ¿Qué juguetes se fabricaron en Alemania? 

4 Nombre de la muñeca que tenía características de adulta. 

5 En el siglo XX se utiliza un nuevo material para hacer los juguetes. ¿Este material fue? 
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Las niñas y niños de todo el mundo, viven condiciones muy diversas. No todos tienen acceso a servicios 
básicos y muy importantes como la salud, vivienda o educación ;a pesar de ser vitales para garantizar 

la supervivencia de una persona. Sin embargo, al ser pequeños deben 
disfrutar de más derechos como se constata en los derechos del niño y la 
niña y en las constituciones de los países, en este caso, la colombiana.Como 
vemos a continuación, en el siguiente artículo. 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los 
niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 



Como vemos en la lectura “ El juguete a  lo largo de  la historia” las diferencias económicas también se 
veían en la adquisición y material de los juguetes, mientras para uno significaba un artículo de lujo, 
para otros era una evidencia más de sus bajos recursos económicos. 

3. Elabora un juguete con el material que tengas en casa y escribe en tu cuaderno, por qué es 
importante que niñas y niños tengan derecho a la recreación, sin importar su condición 
económica. (Envía una foto de tu trabajo). 

 

4. Taking into account the previous text, make a short chart where you must write two things: 

toy(s) and manufacturer country. All must be written in English, so you must translate it.  

Example:  

POR FAVOR ESTE ES UN EJEMPLO QUE NO TIENE NADA QUE VER CON LA LECTURA NI CON 

UN CONTEXTO REAL. SOLO ES UNA ORIENTACIÓN. 

Toys Manuf
actur
er 
count
ry 

dolls unite
d 
states 

marbl
es 

south 
africa 

 

5. According to the text, you must create a toy (ancient) using recycled material. Then explain its 

means features and functions in english. 

 

Example:  

 

Name:  Soldier 



Material: lead 

Manufacturer country: Germany 

Ages: (kids) from 3 to 8 years 

Functions: It is a good toy in order to use your imagination and play to be a soldier in the different 

spaces that you prefer. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

https://noticias.universia.net.mx/tiempo-libre/noticia/2013/04/04/1014818/juguete-largo-historia.html 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1. Identifica la recreación como parte de los derechos de niñas y niños.   

2. Reconoce la importancia de la recreación para un desarrollo sano de la 
personalidad. 

  

 

CRITERIOS DE INGLÉS SI NO 

1. Talk about features and functions of a toy.   

2. Identify the main ideas about a previous topic   

 

CRITERIOS DE ESPAÑOL SI NO 

1. Identifica oraciones dentro de un párrafo y las clasifica según la 
intención del hablante. 

  

2. Responde preguntas literales en textos discontinuos, teniendo en 
cuenta la información del texto. 
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