
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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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

Distingue 

niñas de niños
Dice ¡alto! 
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Seguramente has notado que tu niña o 
niño piensa que todo es suyo. No es 

porque sea egoísta, sino que su mente 
es egocéntrica, es decir, piensa que todo 
gira alrededor de ella o él.  Por ejemplo, 

puede decir cosas como “¡mira!, el sol 
me sigue” y genuinamente cree que lo 

hace. O decir a alguien en el teléfono “¿te 
gusta mi suéter?” creyendo que puede 

verlo la persona al otro lado del teléfono.  
Le resulta muy difícil ponerse en los 

zapatos de la otra persona, pero con el 
tiempo, irá desarrollando esta cualidad. 
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¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!



Dice ¡alto! 

no m
e gusta

Por otro lado, si no se ve, piensa que 
desaparece y que los demás no le ven.  

Una escena muy linda, es verle 
taparse los ojos cuando no quiere 

estar en un lugar, pues piensa que al 
“no verse” se esfuma. 

Las imágenes dominan su pensamiento, 
si llegaras con un costalito de 10 

monedas de 1 peso y un billete de 20 
pesos, probablemente escogería las 
monedas, porque visualmente son 

mucho más atractivas.



Eres el medio para que sepa que el 
mundo es más grande que ella o él.  

Aprovecha su creatividad e imaginación 
para que por medio del juego vaya 

descubriendo su entorno. 

IDEA
tu niña o niño

 para

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para hacerle unas 

ETIQUETAS CLASIFICADORAS.



IDEA para ti

Su cuerpo es muy 
importante para ella o él. 

Es la edad de los curitas. Se 
angustia si se lastima y le 

cuesta trabajo imaginar que 
sanará. Por eso inventar 
una pomada mágica, o 

darle chochitos de colores, 
pueden ser soluciones 

maravillosas. 



¡ANÓTALO!

(Que quede guardado en tu memoria)

Llévale a caminar y observa cómo juega 
con el sol. Anota aquí sus comentarios.  



Con tu ayuda, poco a poco descubrirá 
que es parte del mundo, lo que le 
hará un ser más empático a las 
situaciones y emociones de las 

personas que le rodean. 

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



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

¡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

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

Sigue avanzando.
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