
Niños

‘Los cinco 
sentidos            
del niño’

‘La Navidad de 
los muñecos 
de nieve’

Tras años de estudio, la 
experta en lenguaje infan-
til Priscilla J. Dunstan con-
cluyó que la mayoría de 
conf lictos diarios entre 
padres e hijos derivan de 
una falta de comunicación. 
Desde el momento en que 
nacemos, todos tenemos 
un sentido dominante 
(visual, táctil, auditivo u 
olfativo-gustativo) y éste 
sentido afecta al cómo asi-
milamos y procesamos la 
información. Este libro 
ayuda a los padres a reco-
nocer el sentido dominan-
te en su hijo para ver cómo 
éste afecta a su desarrollo. 
Aporta estrategias y conse-
jos para mejorar la rutina 
diaria. Un aliado para la 
educación de los niños.

Para estas fiestas nada como 
involucrar en la lectura a los 
niños con historias navide-
ñas. Una buena opción para 
ello es este cuento escrito 
por Wolfram Hänel. En él se 
narra la historia de tres sim-
páticos muñecos de nieve 
(Karl, Gustav y Rudi) que 
vagan por las calles de su 
ciudad sin saber qué hacer, 
evitando derretirse. Harán 
las delicias de los pequeños 
de la casa. 

Juguetes 
con 
encanto
Soldaditos de plomo, casitas de 
muñecas, coches artesanales... 
Las alternativas con las que 
cuentan los Reyes Magos son 
muchas y muy originales 

Marta Sánchez

A 
menos de una 
semana para que 
lleguen los Reyes 
Magos, todos 

esperamos impacientes 
que, en sus fascinantes 
sacos, traigan nuestro 
ansiado regalo. Un nervio-
sismo que, si bien está 
intrínseco en todos, es más 
fuerte si cabe en los peque-
ños de la casa. Tras meses 
de espera, por fin Melchor, 
Gaspar y Baltasar se 
encuentran cerca, ace-
chando nuestros movi-
mientos y adivinando 
nuestros deseos. Ellos 
saben lo que les gusta a los 
niños y también entienden 
que, entre las múltiples 
ofertas existentes en el 
mercado, hay lugar para 
los juguetes clásicos, tradi-
cionales y con encanto. El 
fiel reflejo de ese espíritu se 
encuentra en cuidadas 
jugueterías, que, a diferen-
cia de las grandes superfi-
cies comerciales, ofrecen 
piezas casi exclusivas, ela-

boradas al detalle y con tal 
cuidado que se convierten 
en productos que bien 
podrían servir como ele-
mento decorativo. Entre 
estas singulares tiendas 
destaca la conocida casa 
Así, ubicada en Madrid y 
donde las muñecas son, sin 
duda, las protagonistas. 
Allí son fabricadas, junto 
con un amplio y completo 
vestuario, desde hace ya 
más de 25 años. Casi 60 
años lleva esta empre-
sa dedicada al mundo 
de los sueños. Obras 

¡Qué  
buen plan!

» Patinaje  
FC Barcelona

» Zoo de año nuevo

Vive una experiencia 
diferente y divertida 
disfrutando del patinaje 
sobre hielo. Una 
actividad saludable 
para todas las edades y 
perfecta para compartir 
con amigos y familiares.
La pista del Palau de 
Gel del Fútbol Club 
Barcelona es la pista de 
patinaje más grande de 
la Ciudad Condal. La 
edad mínima son 
cuatro años y es 
obligatorio el uso de 
casco hasta los 12. 
Horario: De lunes a 
jueves de 10 a 14 h. y de 
16 a 18 h. Viernes hasta 
las 20 h. Fines de 
semana y festivos de 11 
a 14 h. y de 17 a 20.30 h. 
Más información: 
www.fcbarcelona.com

Esta es la divertida 
propuesta del Zoo-
Aquarium de la capital 
para que los niños de 
entre 4 y 14 años 
aprendan cómo 
celebran estas fiestas 
los animales. 
Mediante talleres y 
actividades de diverso 
tipo, ayudan a los 
niños a divertirse y 
respetar la naturaleza 
en una singular 
alternativa navideña. 
Una cita imprescindi-
ble para los amantes 
del mundo animal.
Dirección: Zoo-Aqua-
rium de Madrid (Casa 
de Campo).
Fechas: del 27 de 
diciembre al 4 de enero.
Horario: De 9 a 16 h. 
Servicio de guardería: 
80€/niño (taller de 2 
días). 
Venta de entradas: 
imprescindible reserva 
previa en el 902 345 014 
ó 902 34 50 20. 

PARA NOSOTROS

PARA ELLOS

‘La Navidad mágica de Mickey’
Película de hoy

Cuando una fuerte tormenta de nieve 
deja a todos aislados, ‘Mickey’ y sus 
invitados en la House of Mouse, entre 
los que se encuentran ‘Winnie the Pooh’, 

‘Bella’, ‘Ariel’ y muchos otros ayudarán a 
‘Donald’ a recuperar su espíritu festivo. 
Risas, magia y canciones que encanta-
rán a pequeños y mayores. 

Para que los hijos
no le den la lata

de arte encarnadas a modo 
de casitas, balancines, 
marionetas, coches... Nada 
se les escapa en su tarea de 
convertir en reales los 
deseos de cualquier niño.

 Al igual que Así, Lifer 
es otra de las jugueterías 
interesantes y a tener en 
cuenta siempre, pero, 
sobre todo, en estas fechas. 
Ubicada físicamente en 
Canarias, esta casa ofrece 
una amplia selección de 
juguetes originales y difí-
ciles de conseguir en otros 
sitios. Trenes eléctricos, 
soldaditos de plomo, 
camiones de hojalata y un 
sinfín de juegos educativos 
son la clave de esta empre-
sa entre cuyos lemas está: 
“No a la violencia ni a la 
discriminación, sí a los 
valores y al respeto”. 
 En cualquier caso y pese 
a todo, el objetivo, según 
los expertos, es que el 
juguete no debe ser nunca 
la estrella, sino el niño el 
protagonista del juego, por 

lo que se deben buscar 
juguetes que impul-
sen la creatividad y el 

dinamismo.
 A la hora de elegir un 
juguete, es importante 
valorar los gustos del 

niño y también sus apti-
tudes. Siempre es positi-
vo buscar la orientación 
y guiarnos por juguete-
rías que tengan profe-

sionales especializados. 
Para valorar si un produc-
to es adecuado y seguro, 
debemos fijarnos bien en 
las etiquetas, donde se 
identifica al fabricante y 
también buscar el símbo-
lo que acredita que cumple 
las normas de calidad.

Es importante buscar juguetes que despierten  
la creatividad e imaginación del niño y que le  
ayuden a relacionarse con el mundo.

Así
Gran Vía, 47. Madrid.
Tel.: 91 548 28 28

Lifer
Nava y Grimón, 46.  
La Laguna (Santa Cruz 
de Tenerife).  
Tel.: 922 252 343

Bazar Matey
Fuencarral, 127. Madrid.
Tel.: 91 446 93 11
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