
el movimiento en 
tu parque

Como iniciar



Encuentra la caja1
Las cajas de madera son las mejores, pero 
dependiendo del parque y del tiempo, las de plástico 
duro también pueden ir bien. 

Las medidas no son fijas, y depende de la cantidad 
de juguetes que tengas dentro. Hay que pensar 
siempre que la cantidad deberá aumentar con los 
juguetes que traerá la gente (ojalá!). 

Unas buenas medidas son 40x50x30cm. 
Los más importante es que no se llene de agua 
cuando llueva.

Reúne juguetes2
En general, hay muchas cosas que están por casa 
que sirven para llevar al parque. Lo importante es 
observarles jugando y ver qué juguetes son mejores 
para cada parque. De nuestra experiencia, los 
juguetes que van bien son:

Los que no son buenos son:
✲ pelotas
✲ coches
✲ muñecos
✲  todo lo que sea muy pequeñito porque se pierde 

en la arena
✲  todo lo que sea muy grande y no quepa en la caja✲ palas

✲ cucharitas de plastico
✲ rastrillos
✲ cubos
✲ moldes
✲ potes
✲ camiones con partes para trasladar arena
✲ todo lo que se pueda ‘llenar y vaciar’, materiales 

reciclados

Encuentra la caja1
La caja es un elemento fundamental para guardar los 
juguetes en el parque. 

Las de madera son las mejores, pero sabemos que 
no son fáciles de encontrar, así que las de plástico 
también son una buena opción.

Las medidas no son fijas, y depende de la cantidad 
de juguetes que vayiáis a poner, pero hay que pensar 
siempre que la cantidad irá aumentando con los 
juguetes que traerá la gente (ojalá!). Unas buenas 
medidas para empezar son 40 x 50 x 30cm. 

Cuando elijáis, una de las cosas a tener en cuenta es 
que no se llene de agua cuando llueva.



Encuentra la caja1
Las cajas de madera son las mejores, pero 
dependiendo del parque y del tiempo, las de plástico 
duro también pueden ir bien. 

Las medidas no son fijas, y depende de la cantidad 
de juguetes que tengas dentro. Hay que pensar 
siempre que la cantidad deberá aumentar con los 
juguetes que traerá la gente (ojalá!). 

Unas buenas medidas son 40x50x30cm. 
Los más importante es que no se llene de agua 
cuando llueva.

Reúne juguetes2
En general, hay muchas cosas que están por casa 
que sirven para llevar al parque. Lo importante es 
observarles jugando y ver qué juguetes son mejores 
para cada parque. De nuestra experiencia, los 
juguetes que van bien son:

Los que no son buenos son:
✲ pelotas
✲ coches
✲ muñecos
✲  todo lo que sea muy pequeñito porque se pierde 

en la arena
✲  todo lo que sea muy grande y no quepa en la caja✲ palas

✲ cucharitas de plastico
✲ rastrillos
✲ cubos
✲ moldes
✲ potes
✲ camiones con partes para trasladar arena
✲ todo lo que se pueda ‘llenar y vaciar’, materiales 

reciclados

Reúne juguetes2
En general, hay muchas cosas que están por casa 
que sirven para llevar al parque. Lo importante es 
observarles jugando y ver qué juguetes y objetos 
cotidianos son mejores para cada parque. De nuestra 
experiencia, los juguetes que van bien son:

Los que no son buenos son:
✲ pelotas
✲ coches
✲ muñecos
✲  todo lo que sea muy pequeñito porque se pierde 

en la arena
✲  todo lo que sea muy grande y no quepa en la caja✲ palas

✲ cucharitas de plastico
✲ rastrillos
✲ cubos
✲ moldes
✲ potes
✲ remolcadores para trasladar arena
✲ todo lo que se pueda ‘llenar y vaciar’, materiales 

reciclados



Encuentra la caja1
Las cajas de madera son las mejores, pero 
dependiendo del parque y del tiempo, las de plástico 
duro también pueden ir bien. 

Las medidas no son fijas, y depende de la cantidad 
de juguetes que tengas dentro. Hay que pensar 
siempre que la cantidad deberá aumentar con los 
juguetes que traerá la gente (ojalá!). 

Unas buenas medidas son 40x50x30cm. 
Los más importante es que no se llene de agua 
cuando llueva.

Reúne juguetes2
En general, hay muchas cosas que están por casa 
que sirven para llevar al parque. Lo importante es 
observarles jugando y ver qué juguetes son mejores 
para cada parque. De nuestra experiencia, los 
juguetes que van bien son:

Los que no son buenos son:
✲ pelotas
✲ coches
✲ muñecos
✲  todo lo que sea muy pequeñito porque se pierde 

en la arena
✲  todo lo que sea muy grande y no quepa en la caja✲ palas

✲ cucharitas de plastico
✲ rastrillos
✲ cubos
✲ moldes
✲ potes
✲ camiones con partes para trasladar arena
✲ todo lo que se pueda ‘llenar y vaciar’, materiales 

reciclados

Márcalos3
Una vez tengas la caja y los juguetes, márcalos con 
un boli indeleble, de color oscuro negro o azul mejor 
porque se vea bien. 

Os proponemos una serie de frases que podéis 
escribir, dependiendo del tamaño y espacio disponible:

1. En los juguetes:
✲ www.socialtoy.org
✲ Pónme de vuelta en la caja
✲ Este es un Social Toy
✲ Participa
✲ Guárdame en la caja
✲ En los muy pequeñitos, donde no quepa nada, 
intenta poner por lo  menos en nombre Social Toy, 
o las iniciales ‘ST’.

2. En la caja
✲ ‘Social Toy’ en grande
✲ www.socialtoy.org
✲ Participa

Si cabe, escribe este texto: 

“Esta caja llena de juguetes esta aquí gracias 
a la colaboración de padres y educadores para 
que los más pequeños disfruten y compartan 
en el parque. Gracias por colaborar”

Otra alternativa es poner la marca Social Toy 
con el stencil que tenemos en nuestro apartado 
‘Herramientas’: 
www.socialtoy.org/herramientas



Encuentra la caja1
Las cajas de madera son las mejores, pero 
dependiendo del parque y del tiempo, las de plástico 
duro también pueden ir bien. 

Las medidas no son fijas, y depende de la cantidad 
de juguetes que tengas dentro. Hay que pensar 
siempre que la cantidad deberá aumentar con los 
juguetes que traerá la gente (ojalá!). 

Unas buenas medidas son 40x50x30cm. 
Los más importante es que no se llene de agua 
cuando llueva.

Reúne juguetes2
En general, hay muchas cosas que están por casa 
que sirven para llevar al parque. Lo importante es 
observarles jugando y ver qué juguetes son mejores 
para cada parque. De nuestra experiencia, los 
juguetes que van bien son:

Los que no son buenos son:
✲ pelotas
✲ coches
✲ muñecos
✲  todo lo que sea muy pequeñito porque se pierde 

en la arena
✲  todo lo que sea muy grande y no quepa en la caja✲ palas

✲ cucharitas de plastico
✲ rastrillos
✲ cubos
✲ moldes
✲ potes
✲ camiones con partes para trasladar arena
✲ todo lo que se pueda ‘llenar y vaciar’, materiales 

reciclados

Promoción4
Creemos que gran parte del éxito de Social 
Toy viene de la promoción que se hace de 
la iniciativa en cada parque dónde se pone 
una caja. Hablar con la gente en el parque, 
juntarse con otros padres y hacer ruido es 
fundamental. 
Puedes imprimir unos folletos para repartir 
en la zona y a la gente del parque para 
darle más difusión. Puedes encontrarlos 
en nuestro apartado ‘Herramientas’, están 
listos para imprimir
www.socialtoy.org/herramientas



Encuentra la caja1
Las cajas de madera son las mejores, pero 
dependiendo del parque y del tiempo, las de plástico 
duro también pueden ir bien. 

Las medidas no son fijas, y depende de la cantidad 
de juguetes que tengas dentro. Hay que pensar 
siempre que la cantidad deberá aumentar con los 
juguetes que traerá la gente (ojalá!). 

Unas buenas medidas son 40x50x30cm. 
Los más importante es que no se llene de agua 
cuando llueva.

Reúne juguetes2
En general, hay muchas cosas que están por casa 
que sirven para llevar al parque. Lo importante es 
observarles jugando y ver qué juguetes son mejores 
para cada parque. De nuestra experiencia, los 
juguetes que van bien son:

Los que no son buenos son:
✲ pelotas
✲ coches
✲ muñecos
✲  todo lo que sea muy pequeñito porque se pierde 

en la arena
✲  todo lo que sea muy grande y no quepa en la caja✲ palas

✲ cucharitas de plastico
✲ rastrillos
✲ cubos
✲ moldes
✲ potes
✲ camiones con partes para trasladar arena
✲ todo lo que se pueda ‘llenar y vaciar’, materiales 

reciclados

Colocación de la caja5
El día que vengas al parque, es imporante que 
expliques qué es Social Toy, y qué te ha llevado a 
poner la caja.

A la hora de preparate es bueno involucrar a tus hijos: 
si participan lo harán suyo y lo contarán a los demás 
con mucho orgullo.

Saca foto del momento, y recoge los comentarios que 
os hacen para poder difundirlo a través de nuestro 
blog y página en Facebook.

Cuando lo tengamos todo tu parque saldrá en el mapa 
de parques Social Toy

http://socialtoy.org/mapa



Encuentra la caja1
Las cajas de madera son las mejores, pero 
dependiendo del parque y del tiempo, las de plástico 
duro también pueden ir bien. 

Las medidas no son fijas, y depende de la cantidad 
de juguetes que tengas dentro. Hay que pensar 
siempre que la cantidad deberá aumentar con los 
juguetes que traerá la gente (ojalá!). 

Unas buenas medidas son 40x50x30cm. 
Los más importante es que no se llene de agua 
cuando llueva.

Reúne juguetes2
En general, hay muchas cosas que están por casa 
que sirven para llevar al parque. Lo importante es 
observarles jugando y ver qué juguetes son mejores 
para cada parque. De nuestra experiencia, los 
juguetes que van bien son:

Los que no son buenos son:
✲ pelotas
✲ coches
✲ muñecos
✲  todo lo que sea muy pequeñito porque se pierde 

en la arena
✲  todo lo que sea muy grande y no quepa en la caja✲ palas

✲ cucharitas de plastico
✲ rastrillos
✲ cubos
✲ moldes
✲ potes
✲ camiones con partes para trasladar arena
✲ todo lo que se pueda ‘llenar y vaciar’, materiales 

reciclados

Seguimiento6
 

Social Toy ha cresido bastante rapido y se ha 
extendido por varios sitios. Ahora mismo no 
tenemos todas las respuestas, pero seguro 
que todos entenderéis que es una iniciativa en 
movimiento y que juntos lo podremos hacer 
cada día mejor. 

Contamos contigo!

socialtoybcn@gmail.com

Si tienes alguna duda o necesitas ayuda, ponte en 
contacto con nosotras:


