
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

TU NIÑA
O NIÑO 
DESPIERTA

3 A 6
MESES

Introducción

Fortalece el tronco

Percibe tu emoción

Nutre su cerebro

Balbucea
Toma objetos



El cerebro de tu niña o niño organiza 
sus sensaciones y se nutre a través de 

sus sentidos. Cuando le ofreces tiempo de 
calidad, te mira, te siente, te escucha, y hasta 

te chupa, estás nutriendo su cerebro.

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!
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Los objetos, especialmente aquellos que 
producen sonido, despiertan su interés y 
estimulan los sentidos. Puedes usar una 

sonaja o algún juguete que suene y ponerlo 
frente a ella o él, moverlo o permitir que lo 

tome y lo mueva. 

Háblale y cántale mientras le meces. 

Dale a oler una flor, y observa cómo 
reacciona al aroma. 
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Juega a las escondidillas. Es muy bueno 
jugar a “¿dónde está (la o él bebé)?”, poco a 

poco se irá dando cuenta que las cosas 
existen. Usa una mascada y tápale la cara 

mientras preguntas “¿dónde está el bebé?”, 
quita la mascada y dile “¡aquí está!”.

IDEA
tu niña o niño

 para

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para hacer un 

TABLERO ACTIVO.



Empieza a despertar su curiosidad de cómo 
funciona el mundo. Ofrece diferentes 

objetos, como cajas de distintos tamaños, 
pelotas y palitos. Observa cómo los toma, 
los lleva a la boca y los choca entre ellos. 

IDEA para ti

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para hacerle una 

CARETA PAYASO.



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

Su textura favorita es:



Disfruta el ver crecer a tu niña o 
niño que hace pocos meses dormía 
casi todo el día y ahora responde a 

un sin fin de estímulos. 

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



¡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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