
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

Introducción

Se pone de pie

Inicia con “Mamitis”

Investiga con los sentidos
Dice dos palabrasLogra la pinza

TU NIÑA
O NIÑO 
SE PARA 

9 A 12
MESES



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:



Incentivar el movimiento para 
fortalecer el gateo y el parado 
sobre los pies
Nombrar lo que haces, sientes y 
piensas para fortalecer su 
vocabulario
Jugar a los sonidos, las 
onomatopeyas y las rimas para 
despertar su deseo de conversar
Definir claramente lo que sí y no 
puede hacer
Darle límites con amor 

(Registra el nombre de tu niña o niño)

(Sin presionarte, palomea las ideas 
para las que te gustaría prepararte)

En esta maravillosa y desafiante etapa lo 
mejor que puedes hacer para acompañarle 

en su desarrollo es:



Entre los 9 y los 12 meses las nuevas 
capacidades motrices de tu niña o niño 
despiertan una constante búsqueda de 
estímulos y deseo de conocer el mundo 
experimentando todo lo que le rodea.  

Observa sus reacciones, descubre qué le es 
accesible, qué le gusta y qué le satura. 

Gracias al movimiento, es más coordinado e 
inicia formalmente el gateo. Pasa de estar 
boca abajo a sentarse, de ahí a gatear, para 

después ponerse de pie. La capacidad de 
usar las manos le lleva a meter, sacar y 

“activar” todo aquello que le rodea. 

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



En esta edad los límites son más claros 
con relación a sus acciones. Empieza a 

decidir sobre el “no” y a distinguir lo que sí 
puede hacer de lo que no.

En esta etapa, emite palabras con 
significado, ya no solamente por repetición 

en el balbuceo. Al hablar relaciona las 
palabras con los sonido y  responde cuando 
le llaman por su nombre. Disfruta el juego 
de imitar y de hacer mímicas de animales. 

Es común verle en un punto crítico de 
“Mamitis y angustia de separación”. Es 

importante distinguir el llanto de  miedo al 
de un berrinche. Aunque se parezcan, 

cuando se trata de “Mamitis”, el sentimiento 
de miedo es genuino, no hace drama 

porque sí. 



Para promover que conozca más su cuerpo 
y desarrolle un mayor control sobre sus 

movimientos es importante que  
experimente diferentes posturas en el piso. 
También que juegue con botes, pelotas de 

diferentes tamaños y activables que motiven 
a las dos manos a jugar.

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

Aprovecha su curiosidad y 
las ganas por descubrir el 
mundo. Cuida los objetos 

que están a su alcance 
donde podría haber peligro, 
como son estantes, cajones 
o mesas de los que tratará 

de apoyarse pero que 
pueden volteársele encima.



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

La actividad favorita en 
esta etapa es:



¡Felicidades!

¡Ya vas 
aquí!

Introducción
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Dice dos palabras
Logra la pinza

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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