
Toy ads often push 
stereotypes about boy or 
girl toys or how boys and 
girls “should” play.

© 2020 University of Arkansas for Medical Sciences

PLAY 
BOY OR GIRL PLAY?

Girls may feel they are 
expected to play with dolls and dishes. Boys 
may feel they are expected to play with trucks 
and tools. In fact, playing with all kinds of toys is 
good for girls and boys.

For example, when a boy plays with a doll, he 
can practice skills of caring and nurturing. 
These skills are important to become a great 
doctor, teacher, or father. When a girl plays with 
pretend tools, she can practice problem-solving, 
like how to fix a broken sink or change a flat tire. 
All of these skills are valuable for boys and girls.
Support Your Child’s Play 

•  Let your child select the toys and games. 
Don’t limit your child to “boy” or “girl” toys or to 
imitating just men or just women. 
 

• Notice and praise children for all types of 
important life skills they learn during pretend 
play.



Anuncios de juguetes a  
menudo transmiten 
estereotipos sobre los 
juguetes para niño o niña 
o como niños o niñas 
deben jugar. 
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JUGAR 
¿NIÑO O NIÑA?  

Las niñas pueden sentir que se espera que jueguen 
con muñecas y platos, mientras que los niños 
pueden sentir que se espera que jueguen con 
camiones y herramientas. De hecho, jugar con todo 
tipo de juguetes es bueno para niños y niñas. 
 
Por ejemplo, cuando un niño juega con muñecas, 
puede practicar habilidades de cuidado y cariño. 
Estas habilidades son importantes para convertirse 
en un gran médico, maestro, o padre. Cuando 
una niña juega con herramientas imaginarias, ella 
puede practicar resolver problemas, como reparar 
un fregadero roto o cambiar una llanta. Todas estas 
habilidades son valiosas para niños y niñas. 
 
Apoye el juego de su hijo 

• Deje que su hijo seleccione los juguetes y 
juegos. No limite a su hijo diciendo niño o niña 
para imitar hombres y mujeres.  

• Observe y elogie a los niños por todo tipo de 
habilidades que ellos aprendan durante el juego 
de simulación. 


