
  

Actividad: LAS MIL CARAS  

OBJETIVOS 

- Identificar las principales emociones 

- Trabajar la psicomotricidad fina  

- Desarrollar la creatividad e imaginación 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 a 6 años  

MATERIAL 

- Cartón (25 cm de diámetro) 

- Fieltro o goma eva de colores  

- Pegamento fuerte 

- Velcro  

- Tijeras, compás, lápiz y goma 

 

 



DESARROLLO 

Este es el juego de las mil caras. Después de haberlo terminado podrás realizar 

cualquier tipo de cara con cualquier expresión, contenta, triste, enfadada, etc. 

1. Primero cogeremos el cartón y con ayuda de una regla, tijeras y compás, 

tendremos que dibujar un círculo de 25 cm de diámetro. Para esto, recuerda 

pedirle ayuda a un adulto, pues él sabrá manejar mejor el compás y así te salga 

un círculo perfecto. Una vez dibujado, tendremos que recortarlo con ayuda de 

las tijeras. 

2. Ya tenemos la base de la cara. Si lo prefieres puedes coger las temperas y pintar 

el círculo de cartón del color que quieras.  

3. Para hacer los elementos de la cara, es decir, las orejas, la nariz, la boca, los 

ojos e incluso coloretes, utilizaremos el filtro o la goma eva de colores.  

4. Primero comenzaremos haciendo los ojos. Para ello coge el fieltro o la goma 

eva de color blanco y haz la base de los dos ojos (mirar el video). Después con 

el filtro y la goma eva de colores podremos hacer el iris de los ojos de 

diferentes colores, es decir, dos iris de color azul, dos de color verde, otros 

dos de color gris o de los colores que tú elijas. Para hacer las pupilas utiliza el 

fieltro o goma eva de color negro y pégalo con ayuda del pegamento fuerte a 

los diferentes iris de los ojos que hiciste anteriormente. También puedes 

dibujar dos párpados simulando que el ojo está cerrado y hacer también un par 

de pestañas. 

5. Ahora nos encargaremos de la boca. Para hacer la boca utiliza diferentes 

colores, como el rojo o el rosa, simulando los labios pintados, o incluso puedes 

hacer bocas que tengan algunos dientes. Puedes dibujar bocas tristes o 

contentas, bocas más grandes o más pequeñas. 

 



 

6. Para las cejas, podemos utilizar fieltro o goma eva de color negro, gris, marrón, 

etc. También puedes hacer unas más gruesas y otras más finitas; o hacerlas más 

rectas o por el contrario más curvas. Hazlas grandes y pequeñas. Lo mismo con 

la nariz, puedes hacer unas más grandes o más pequeñas, más finas o más 

gruesas, más puntiagudas o más redondas. Y lo mismo pasa con las orejas, dibuja 

orejas de diferentes tamaños y diferentes colores. 

7. Para terminar, también puedes añadir en la parte de las mejillas, elementos 

como lágrimas, dos redondeles naranjas o rosas para los coloretes o incluso 

corazones, estrellas, lunas, etc.  

¡USA MUCHO TU IMAGINACIÓN! 

8. Ya estamos terminando. Ahora solo falta que coloques un trozo de velcro en 

todas las partes de la cara que has realizado con los diferentes fieltros o goma 

eva de colores. Recuerda pegar la otra parte del velcro en los distintos lugares 

de la cara (la base de cartón que hicimos anteriormente). Coloca dos trozos 

para los ojos, otros dos para las pestañas, otros dos para las cejas, otros dos 

para las orejas, uno para la nariz, otro para la boca y dos para la zona de las 

mejillas. 

9. Una vez hayas terminado todo esto ya tendrás lista tu cara para poder colocarle 

las diferentes partes de la cara e ir formando distintas expresiones. 

Para ponértelo más fácil, a continuación te adjunto un vídeo donde podrás ver el 

proceso de cómo realizar la actividad anteriormente explicada.  

  



https://www.youtube.com/watch?v=xq97uoGLvPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=xq97uoGLvPI

