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Colección Ni Héroes, Ni Princesas

LOLA y LOS 
JUGUETES



HABÍA UNA VEZ UNA CIUDAD MUUUUUUUUY ABURRIDA.
¡QUÉ RARO! ¿NO SE PODÍA JUGAR? ¿NO HABÍA JUGUETES? SÍ SE PODÍA JUGAR Y 

SÍ HABÍA JUGUETES, PERO TENÍA REGLAS MUY ESTRICTAS.
TODOS LOS NENES Y TODAS LAS NENAS TENÍAN QUE IR A UNA JUEGOTECA PARA 
PODER USAR JUGUETES, SÓLO SE PODÍA USAR EL QUE TOCABA Y DESPUÉS HABÍA 

QUE DEVOLVERLO. NO PODÍAN PRESTARLO, NO PODÍAN CAMBIARLO Y POR      
SUPUESTO, NO PODÍAN CAMBIAR LAS REGLAS. 

ENCIMA, HABÍA JUGUETES QUE PODÍAN USARLOS SÓLO LAS NENAS Y OTROS QUE 
PODÍAN USARLOS SÓLO LOS NENES. CADA UNO Y CADA UNA CON SU JUEGO, TAL 

CUAL SE LO DIERON. Y SI NO LES GUSTABA, ALPISTE ¡NO SE PODÍA JUGAR!





Las nenas y los nenes, apenas salían del colegio, se iban a la       
juegoteca, hacían la fila y pedían sus juguetes. Aunque algunos y    
algunas se aburrían tanto de que siempre les toCARAN los mismos      

juguetes que preferían dormir la siesta. ¿Se imaginan? ¿Preferir dormir 
la siesta antes que jugar? Por eso, muchas veces, lo único que se     

escuchaba ERAN ronquidos.



¿A ver, qué me
toca hoy? 



Lola era la encargada de repartir, ordenar y guardar cada juguete en su 
caja. Cajas grandes y cajas chicas. Cajas celestes para los juguetes de 

nenes y cajas rosas para los juguetes de nena.





Y así era tooooodos los días. Los juguetes que lola le daba a las chicas 
eran siempre los mismos: pinturas para colorear, ollas, platos y cubiertos 
para cocinar, disfraces de princesas, muñecas, bebés y carritos para jugar 
a ser mamá y pizarrones y tizas para ser maestra. Y a los chicos pelotas, 

bicicletas, pistas de autos de carrera, robots, soldaditos, espadas de 
madera y herramientas para construir, como martillos y palas.





Muchas veces se escuchabaN frases como: 
- ¿otra vez el mismo juego? 

- me aburre mucho cocinar! Es la cuarta vez esta semana que me toca la 
cocinita! Pidamos comida por teléfono y yo me voy a jugar a la pelota…

- ¿otra vez hay que hacer la fila de chicos y chicas por separado?        
¿No se puede cambiar?

Lola no sabía qué hacer cuando recibía este tipo de quejas y preguntas,   
entonces se enojaba y les recordaba lo que a ella le habían enseñado:      

las reglas son así!

Una tarde, igual a cualquier otra, pasó algo raro. Lola SE quedó     
dormida, también por el aburrimiento. Entonces a los chicos y LAS chicas   

se les ocurrió una idea…





Catalina le hizo señas a una de sus amigas y junto con el resto de los 
nenes y LAS nenas que estaban en la juegoteca empezaron a intercam-

biarse los juguetes y compartir distintos juegos.

EN UN RINCÓN HABÍA NENES QUE hacían tortas, galletitas y milanesas con 
papas fritas. EN OTRO RINCÓN jugaban a ser maestros, algunos usaban los 
pizarrones para dibujar y otros pintaban. Las nenas jugaban a la pelota 

junto a los nenes, otras construían casas y edificios con bloques. 
Muchas manejaban autitos y jugaban carreras.





En el medio de la emoción que tenían los chicos y LAS chicas por haber  
decidido romper las reglas y jugar a lo que tenían ganas, a Bruno se 
le ocurrió otra idea. Tenían que mezclar todos los juguetes y sus cajas 
para que ya no pudieran dividirlos entre juegos de nenas y juegos de nenes!
Entonces todos los chicos y todas las chicas VACIARON todas las cajas 

de juguetes e hicieron una montaña en el medio de la juegoteca.    
Después intercambiaron las tapas de las cajas. A las cajas rosas le   
pusieron las tapas celestes y a las cajas celestes, las tapas rosas y 
dentro de cada caja pusieron el primer juguete que encontraron AL 

GRITO DE “EL QUE TOCA, TOCA. LA SUERTE ES LOCA!”.





DE PRONTO Lola se despertó y vió que la juegoteca estaba distinta. Los 
nenes y las nenas estaban jugando, pero no igual que siempre. pasaba 

algo raro: habían roto las reglas y mezclado todos los juguetes! 
Primero se enojó muchísimo e intentó poner orden, pero fue inútil. Los 
chicos y chicas estaban tan entretenidos jugando que ni se habían dado 

cuenta de que Lola ya se había despertado.
Allí fue cuando Lola se dio cuenta que los chicos y LAS chicas tenían 
razón, y que era mucho más divertido poder decidir qué ser y a qué 

jugar. A partir de ese día, las filas se rompieron y cuando los chicos y 
LAS chicas llegaban a la juegoteca, cada uno y cada una podía elegir el 

juguete que más le gustaba.





 

 

No soy siempre 
igual, pero 

siempre soy yo

A veces soy de 
una forma y otras 

veces de otra.  
Jugando me 

divierto y aprendo 
a conocerme

si puedo elegir mis
juguetes puedo 
conocerme mejor.

Está bueno que yo

también pueda serlo, CADA CUAL eligiendo 

sus propios juegos. 

sea diferente y que el resto  
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