
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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Un tema de 
desarrollo

Una idea 
para tu niña 

o niño

Información, 
consejos y 

herramientas

Una idea 
para ti

¿CÓMO USAR TU CARPETA?

Esta carpeta está hecha para que la LEAS y así 
conozcas el momento de desarrollo por el que está 

pasando tu niña o niño. Contiene IDEAS y 
ESTRATEGIAS para que guíes su crecimiento 

mientras comparten momentos cálidos y divertidos. 

Registra lo que quieras, la carpeta es tuya. 

Cada etapa contiene un número variable de notas de 
desarrollo: empezando por la nota de introducción a 

la etapa y siguiendo con otras que profundizan en 
temas relevantes a la edad por la que está pasando. 

En las notas encontrarás:



Ofrecer objetos interesantes buscando 
que los tome primero con una mano, luego 
con otra y eventualmente con las dos 
Crear espacios para explorar en el piso, 
boca abajo 
Jugar a las escondidillas para ayudarle a 
madurar el concepto de 
aparece-desaparece

Darle avisos y crear rutinas para 
sembrar la confianza de que está en un 
mundo seguro en el que sus cuidadores 
de confianza siempre regresarán

Platicarle, escucharle para seguir 
estimulando su deseo de comunicar

(Registra el nombre de tu niña o niño)
En esta maravillosa y desafiante etapa lo 

mejor que puedes hacer para acompañarle 
en su desarrollo es:

En esta etapa verás mayor actividad e 
independencia. Se empieza a esforzar por 

hacer más cosas sin ayuda. Tiene avances en 
el manejo de las manos; aplaude e investiga 

objetos (los toma, avienta, jala y saca). 
También tiene mayor control de su cuerpo, va 

adquiriendo más fuerza para sentarse sin 
apoyarse y mantener la espalda derecha, lo 
que permite jugar e investigar.  Los intentos 
por moverse le enseñan cómo preparar el 

cuerpo para gatear más adelante. Verás que le 
gusta mecerse y practicar nuevas posturas. 

Permite que se mueva libremente en el piso 
para que experimente diferentes posturas, 

esto le enseñará otros modos de moverse y de 
investigar el mundo que le rodea.  

En esta etapa el temperamento se va 
manifestando poco a poco, observarás que 

responde de manera predecible a los 
estímulos que el mundo le ofrece. 

Balbucear

Requiere que pongas atención a sus logros, 
pues tratará de comunicarte lo que está 

haciendo y descubriendo. 
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pues tratará de comunicarte lo que está 
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Cerca de los 8 y 9 meses empieza una etapa 
comúnmente llamada “Mamitis o Angustia 
de separación”, en la cual no quiere estar 

con los extraños y se resiste a separarse de 
mamá, papá o cuidadores más cercanos.

Cuando te separes, explícale a dónde vas y 
no te escapes sin avisar. Aunque tu bebé no 

hable, sí comprende que te vas, es mejor 
que sepa lo que pasará y que no se angustie 
por estar lejos de ti. Le puedes describir el 

tiempo que estarás fuera, cuando vas a 
regresar y con quién se quedará.
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Por la angustia de separación,  las noches 
ya no son tan tranquilas y empieza a 

despertarse para confirmar  que estás ahí. 
Los hábitos de sueño tienen que cuidarse, 

por lo que es importante establecer rutinas 
en su día y para dormir. Esto le dan 

seguridad ya que sus días son predecibles.

Descríbele la rutina del día en cinco pasos 
sencillos, desde que despierta hasta 

que duerme. 

“Al despertar desayunas, después juegas, 
luego comes, te baño y duermes por 

la noche”. 

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para conocer la LISTA DE 
DESARROLLO ESPERADO EN LA ETAPA.



¡ANÓTALO!

(Que quede guardado en tu memoria)

Cada bebé tiene su propia línea de 
desarrollo no le presiones a que se 

esfuerce de más. Observa cómo 
avanza a su ritmo, disfrutando de 

sus avances. 

El avance que más te impresionó fue:



¡Ya vas 
aquí!

Introducción
Independiza las manos
Prepara el gateo
Comprende aparece y 
desaparece
Teme perderte
Dice su primera palabra

¡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. 

Visita www.proyectodei.org para más información y herramientas. 
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