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Hagamos rostros Juego 69

Por qué es importante
Desde los primeros días, los bebés más pequeños reconocen como un rostro un 
círculo con dos ojos y una boca. Ahora su niña podrá practicar haciendo su propia 
representación de un rostro. Usar figuras para representar las partes de la cara le 
servirá para aprender a ubicar los ojos, la nariz y la boca. Al adquirir experiencia 
haciendo la representación de un rostro, ella demostrará que comprende cuáles 
partes tiene y fortalecerá la imagen de sí misma.

Qué hacer
• Recorte un círculo grande de papel y varios círculos más pequeños u otras figuras y déselos a su niña.

• Muéstrele el círculo grande y dígale: Hagamos juntas un rostro. ¿Qué necesita para poder ver?  
Si la niña necesita ayuda, sugiérale algunas figuras que podría usar.

• Pregúntele qué necesita el rostro para poder comer. Permítale pensar en lo que necesita antes  
de decírselo.

• Ofrézcale a su niña un espejo para que pueda examinar las partes de su rostro. Hágale notar que los 
ojos están arriba de la boca y la nariz en el centro.

• No modifique el rostro que haga su niña, incluso si está deforme. Tarde o temprano, ella aprenderá  
el lugar de cada parte.

Otra idea
Aproveche otras oportunidades para hacer rostros con su niña. Ustedes podrían dibujar rostros 
con crayones o con pintura para usar con los dedos. Jugar con arena o plastilina también brinda 
oportunidades para elaborar rostros sencillos.

Hable de las partes del rostro, mientras su niña usa distintas figuras para hacer 
uno.

Al aprender a crear algo parecido a ella, su niña fortalecerá la imagen de sí misma.


