
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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En esta etapa dibujan “cara-patas”, el 
paso a la figura humana completa es 

lento. Va añadiendo detalles de acuerdo a 
cómo se va percibiendo. Los dibujos 

incompletos son normales y señal de que 
no percibe alguna de sus partes. Ayúdale 

tocando la(s) parte(s) de su cuerpo que 
aún no dibuja o pregúntale, “¿qué 
necesitas para poder aventar la 

pelota?...aviéntala y dime”. Evita ponerle 
muestra del dibujo para permitir su 

creatividad.

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!
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Dice ¡alto! 
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Su dibujo expresa lo que siente, vive e 
imagina. Es una ventana a su alma, 

refleja cómo ve el mundo, sus 
emociones y por lo que está pasando. 
Disfrútalo. Corregir o juzgar su dibujo 
es hacerle sentir que algo en ella o él 

está mal. Ponerle una muestra es 
como decirle “ésta es la única manera, 
la tuya no sirve”. Sólo a veces, puedes 

preguntarle qué dibuja, qué lo hace 
usar ese color o poner ese rayón, cómo 

se siente el personaje de su dibujo, o 
cualquier otra pregunta que le ayude a 

describir lo que hay en su interior.  
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Ofrece diferentes materiales y opciones 
para su dibujo, le ayudarás a expresar mejor. 
Cartulina grande, papel estraza, cartón con 

plumones, gises o pinturas, espuma sobre el 
espejo o tierra y un palito.

Cuelga sus dibujos en un lugar visible. 
Le ayudarás a seguir procesando sus 

sentimientos. Sabrá que sus creaciones son 
importantes, lo que le pasa importa y se 

sentirá especial.

IDEA
tu niña o niño

 para

Al dibujar y expresar lo que representa 
su dibujo, su cerebro se integra, se 

tranquiliza y funciona mejor. Aún cuando 
no te diga nada, al dibujar saca sus 

secretos, emociones y deseos.



IDEA para ti

Otro vehículo maravilloso para expresar 
emociones es la música. Consulta o 

descarga la ACTIVIDAD RECOMENDADA 
CREAR MÚSICA EN FAMILIA.

En una cartulina grande o papel estraza 
dibuja lo primero que venga a tu mano, 
no lo pienses, sólo hazlo. Olvídate de si 
dibujas bien o mal, no te juzgues, lo que 

salga será lo mejor. Cuando hayas 
terminado tu dibujo, pregúntate, ¿qué 
expresa y qué te dice de ti ese dibujo?



¡ANÓTALO!

(Que quede guardado en tu memoria)

El dibujo más emotivo que ha hecho 
fue cuando…



Ofrecer vehículos de expresión y 
autoconocimiento le darán una 

riqueza invaluable para procesar 
lo que vive. 

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



¡Ya vas 
aquí!

Introducción
Se ubica en el mundo
Aprende a cuidarse 
Se expresa cuando dibuja
Siente miedo
Se mueve y compite
Desarrolla el lenguaje
Revela su tipo de  inteligencia
Disfruta las travesuras
Sofistica su juego
Dice ¡alto! no me gusta
Distingue niñas de niños

¡Hasta la próxima nota de crecimiento! 
Lograrán grandes cosas, un objetivo a la vez. 

¡Felicidades!
Cada interacción se transformará en 
caminos a su cerebro y a su corazón. 

Sigue avanzando.
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