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Un imprescindible para los fonoaudiólogos, 
el “Señor Cara de Papa”.

Este versátil juguete puede ser utilizado por 
niños pequeños y por los más grandes, 

aunque esto va a depender siempre de qué 
habilidades se quiera potenciar.

Dentro de sus usos, permite fortalecer 
habilidades motrices, sensoriales, sociales y 

por supuesto lingüísticas, ya que al ser 
original y único podemos darle tantos usos 

como se pueda imaginar.

Lo más importante es siempre intentar 
buscar actividades que sean del interés de 

los niños ya que es más probable que el 
lenguaje fluya de forma natural en aquellos 

juegos que sean de sus favoritos.



REFORZAR EL 
SEÑALAMIENTO

Pueden jugar a señalar partes del
cuerpo, por ejemplo:

“¿Dónde están los ojos?”

(mostrando los ojos en el muñeco,
ubicándolos en el lugar
correspondiente para después,
mostrarle al niño dónde están nuestros
propios ojos y los de él).

Podemos continuar con las otras partes
del cuerpo que incluye el modelo del
Señor Cara de Papa que tengan en
casa.



SEGUIR INSTRUCCIONES

El objetivo es entregar instrucciones
de diferente complejidad (esto va a
depender de la edad del niño y del
nivel comprensivo que maneje), por
ejemplo:

“Pon los ojos”.

“Muéstrame cuál es la lengua y 
después ponla”.

“Quiero que tomes los brazos, los 
ojos y la nariz y los pongas en el 
cuerpo del Señor Cara de Papa”.



IDENTIFICAR 
PARTES DEL CUERPO

El adulto arma al Señor Cara de
Papa e intencionalmente comete un
“error” al armarlo (por ejemplo,
pueden poner los ojos donde va la
boca o un brazo donde va la nariz).

Después deben mostrarle el
muñeco al niño y preguntarle:

“¿Cómo quedó?”

Incitando que el niño pueda 
reconocer el error.

Si el niño no lo encuentra le pueden
decir:

“Míralo bien, creo que hay una 
parte que quedó mal puesta, tócala 

y dime cuál es”



NOCIONES ESPACIALES

Eligiendo una parte del cuerpo o alguno de
los accesorios que tiene el muñeco,
compararán su ubicación con relación a otra,
por ejemplo:

“Los ojos están arriba, ¿Dónde están los 
ojos?”.

“¿Dónde están los brazos?, los brazos están a 
los lados”.

“La nariz está abajo de los ojos”.

“El perro está (adelante, atrás, al lado) del 
Señor Cara de Papa”.



FORMAR ORACIONES

Eligiendo alguna parte del cuerpo del
muñeco o de sus accesorios crearán
una oración sobre ella, por ejemplo,
eligen el sombrero, y puede responder:

“El sombrero es negro”.

”El sombrero de pirata es negro”.

“El sombrero de pirata es negro y 
tiene una calavera con forma de 

papa”.

Estas son oraciones de diferente
complejidad y deben adaptarlas al
nivel de desarrollo en el cual se
encuentre el niño.



DESCRIBIR

Pueden jugar a caracterizar o a
describir características del muñeco,
por ejemplo:

“¿Cómo es el Señor Cara de Papa?”

Tiene ojos negros y grandes, unas orejas
que son grandes y graciosas, una nariz
roja y parece un circulo, usa botas de
vaquero y sombrero que parece ser
pequeño para su gran cabeza”



¡ARMEMOS A 
SEÑOR CARA DE PAPA!

En las siguientes láminas adjunto 
algunas imágenes para que puedan 
imprimir y armar en conjunto con 

los niños al “Señor Cara de Papa” y 
puedan en familia utilizar las 
sugerencias que les he dado.
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LA RULETA DEL AZAR

Esta ruleta la pueden utilizar con
unas flechas como las manecillas
del reloj que indiquen la parte
del cuerpo que debn agregar o
sacar del Señor Cara de Papa que
armarán
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Un tópico que se trabaja en jardín desde los 2 años en

adelante son las figuras geométricas. Permite desarrollar

la percepción del espacio, la capacidad de visualización

y abstracción. En una primera etapa presentamos 3

figuras y vamos incorporando progresivamente más

figuras. Les comparto canciones y un baile entretenido.

SHAPES.

https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk

Shape song

https://www.youtube.com/watch?v=VGDiUaku3bQ

Dance with shapes

https://www.youtube.com/watch?v=RRiWpCfp75g

SHAPES 

https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk
https://www.youtube.com/watch?v=VGDiUaku3bQ
https://www.youtube.com/watch?v=RRiWpCfp75g


ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN PARA NIÑOS DE  3 AÑOS : 



ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN PARA NIÑOS DE 
4 AÑOS Y MÁS

Cortar y pegar donde corresponda Contar los lados de cada figura


