
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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Entre los 0 y los 3 meses de edad, sus 
manos y ojos empiezan a coordinarse. 

Desde que nace es capaz de ver hasta 20 
centímetros de frente. Le gusta ver la 

cara de mamá, papá y cuidadores 
primarios, así como la de su hermana o 
hermano. Esto es parte de su desarrollo 

evolutivo que le permite vincularse. 
Empieza a sonreír.  Le gusta que le 

platiquen, le sonrían y le hagan 
ejercicios para los ojos.
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A D
E DESARROLLO:

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!

En esta etapa empieza a 
apretar con fuerza. 

Aprovecha para sentir 
cómo aprieta tu dedo, u 

otros objetos para 
estimular este reflejo. 
Dale objetos fáciles de 
tomar para que trabaje 

con sus manos. 



Haz ejercicios de seguimiento visual 
con figuras planas. Necesita seguir 

objetos con los ojos para luego poder 
tomarlos con las manos. 
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Un ejercicio que puedes hacer es 
poner una pulsera de cascabel en la 

mano. Al mover el brazo se dará 
cuenta (poco a poco), que el cascabel 

suena, lo que le estimulará a mover el 
brazo y seguir el cascabel con la 

mirada. Cambia la pulsera de mano 
para que trabaje los dos brazos. 

IDEA
tu niña o niño

 para



IDEA para ti

Toma una fotografía de alguien 
especial y colócala de frente a unos 20 
centímetros (que es la distancia en la 

que amamanta, ve y disfruta la cara de 
mamá). Cuando fije su vista, con 

mucha lentitud, muévela para que los 
ojos, vayan siguiendo la imagen. No la 
muevas hasta no tener certeza de que 

la ve para no abrumarle. 

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para crear un 

MÓVIL DE FIGURA PLANA.



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

La figura que mayor interés despierta 
en tu niña o niño es



¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO

Descubre cómo van despertando, 
poco a poco, los sentidos de tu 

niña o niño. 



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

Sigue avanzando.

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