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Potato Head Toy

Qué es:
• Cabeza de papa, Sr. Cabeza de Papa, hombre, payaso, cara divertida, 

chico, chica.

• Las partes del cuerpo se pueden etiquetar por nombre y / o color, 
forma, tamaño. 

Qué hace:

• Correr, saltar (arriba / abajo), saludar (hola / adios), ir rápido / 
lento, bailar, estrellarse, caerse, aplaudir, pisar. 

Otros conceptos:

• Proposiciones (en/de, adentro,/afuera, debajo/sobre).

• Emociones: triste, feliz, molesto

• Comentarios: ¡Me gusta !, ¡Él es gracioso !, Cool !, Yay !, ¡Oh 
no !, ¡Mira !, ¡Lo encontré!

Balbuceo/Pareo de Sonido

• Enfatizar en sonidos iniciales tales como "p" para papa, "t" para 
turno o "eh" para encendido.

• Incluya gestos como el signo para más o palmear el pecho para 
"mi turno". 

Solicitud Inicial/Rechazo
• Coloque las piezas en contenedores transparentes y cerrados para que las 

piezas estén a la vista, pero fuera del alcance.

• Ponga al Sr. Papa en la parte superior de una chorrera o en un automóvil y 
use frases portadoras para que el estudiante complete: "en sus marcas, 
listo ... fuera" o "1, 2, ... 3"

• El instructor o compañero sostiene una cabeza de papa con todas las partes 
del cuerpo unidas. Dé al estudiante una cabeza de papa sin partes del 
cuerpo adjuntas.

• Ponga las piezas en el lugar equivocado en la cabeza de la papa o utilice 
otro juguete que no encaje para alentar el uso de "no" a rechazar. 

Expandir Frases
• Descriptores: Grande / pequeño, rápido / lento, colores, formas, 

tamaños. Contar las partes del cuerpo o solicitar cuántos, como; Quiero 
la nariz roja y redonda. -Quiero dos orejas rosadas. 

• Oraciones de comienzo: Ya veo .... Yo tengo…. Puedo tener 
______________?, Vamos a jugar _____________

Conceptos Avanzados

• Preposiciones: adentro / afuera, atrás, debajo, encima, juegue al 
escondite con la cabeza de la papa y busque sus partes del cuerpo, 
describiendo donde se encontró la parte del cuerpo.

• Género: Haz una cabeza de papa chica y niño y describe las 
acciones, tales como; ¡El va a a saltar!

Crear secuencias de juego. El Sr. Papa puede:
1.  Montar en un automóvil o tren e ir a la granja o 

tienda.
2. Se ensucian y necesitan un baño.
3. Lleve el círculo o únase a la hora de la 

merienda.
4. Pretende comer o cocinar. 

Combine con otros juguetes:

1. Usa un globo inflado y dibuja una cara en el globo. El globo y la 
cabeza de papa "hablan" entre sí y juegan juntos. Cabeza de patata 
pretende hacer estallar el globo o tratar de volar el globo en el 
camino equivocado (con su oído).

2. Una serpiente de juguete asusta a cabeza de papa.

3. La cabeza de papa juega con un instrumento.

4. La cabeza de papa habla en un micrófono de juguete para anunciar 
una carrera con carros ( "prendan sus motores, en su marca, listo, 
fuera").

5. La cabeza d papa golpea sobre los bloques 
Generalizar el juego a otros lugares / actividades:

1. Tome la cabeza de papa a la caja de arena o la tabla sensorial y la 
cabeza de papa finge jugar con los materiales en esa localización.

2. Cabeza de papa va a la cocina y pretende cocinar o vestirse.

3. La cabeza de papa lee en el área del libro.

4. Cabeza de papa ayuda a los estudiantes a limpiar juguetes o 
guardar materiales.

Preparación para el Juego

• Practicar turnos, o tener dos cabezas de papa e intercambie juguetes. 

Principio de Destrezas de Juego

• Decir "haz esto" y modelar poner las partes del cuerpo en la 
cabeza de papa, o modele acciones tales como saludar, saltar, 
cayendo, estrechar la mano. 

Instrucciones de juego

• Proporcionar una dirección verbal tal como: ponga la cabeza de 
papa en el carro, ponga el sombrero en la cabeza de papa. 

Juego Funcional/Comienzo de Simulación de Juego
•

•

Coloque las piezas en el lugar equivocado o utilice un juguete diferente 
que no encaje.
Pretender que la cabeza de papa hace una variedad de acciones: ir a 
dormir, cantar una canción, jugar peek-a-boo, saltar, caer

• La cabeza de la patata estornuda y sus partes del cuerpo se caen. 
Juego Avanzado / Simbólico

• Ocultar las partes del cuerpo en la cabeza de papa o alrededor 
del área de juego, preguntar "¿a dónde fueron?" Y el estudiante 
busca partes ocultas.

• Cabeza de papa actúa una variedad de rutinas familiares como 
merienda, cepillarse los dientes, ir a la tienda, ir a receso, 
círculo. 




