
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

TU NIÑA
O NIÑO 
GATEA

6 A 9
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Introducción

Independiza las manos

Prepara el gateo

Comprende aparece y desaparece
Teme perderteDice su primera palabra



A tu niña o niño le gusta compartir la vida 
familiar, aprende de cada situación en la que 
está presente. Se emociona cuando le tomas 

en cuenta y demuestra perfectamente cuando 
algo no le gusta. Entiende lo que le describes 
cuando lo está viviendo (sobre todo cuando lo 

puede constatar con sus sentidos).

Cuando dices algo como “¡a comer!” y 
tiene hambre, huele la comida y ve su 

plato servido, seguramente comprende 
lo que le dices. 

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



Notarás que juega con su balbuceo. 
Grita, hace trompetillas, chasquidos y 
ruiditos. Lo hace fuerte y quedito, en 
tonos graves y agudos. Este juego es 

excelente para su desarrollo. 

Cuando balbucea madura sus cuerdas 
vocales. Ensaya la respiración con la 
emisión de sonidos, se va preparando 

para que pueda decir sus primeras 
palabras (lo que sucede alrededor de 
los 8 meses) y en interacción con un 

adulto amoroso. 
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Para que un bebé pueda hablar 
necesita conocer palabras. Esto es a 

través de canciones, cuentos y pláticas 
con sus cuidadores. Necesita sentir tu 

deseo de escucharle y platicarle 
además de fuerza en los músculos de 

la boca y cara. 

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para 

ESTIMULACIÓN DE LENGUAJE.
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tu niña o niño

 para



IDEA para ti

Mírale, intenta “leer” en sus gestos, 
movimientos y sonidos, ¿qué es lo que 
quiere decirte? Tómate unos segundos 

para intentar “leer” antes de 
reaccionar.

Tu niña o niño también entiende tu 
estado de ánimo, cuando tengas 
alguna emoción o preocupación 

coméntasela, quizás no entienda cada 
palabra pero sí tu actitud.  

Hoy me siento muy 
enojada, perdí mis 

llaves, no estoy 
enojada contigo.    



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

Su primera palabra fue: 



Preocúpate por crear espacios de 
intercambio más que por contar las 
palabras que dice o compararle con 

otras niñas o niños. 

¡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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