
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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Entiende más de lo que habla
Le ganan las ganasAvanza y retrocede

Necesita que le digas “NO”
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En esta etapa hay cambios tan evidentes, 
que es común sentir que crecen unos días 
y retroceden otros. Así es el desarrollo, y 

así es la crianza. Ir y venir, aprender, 
regresar al punto de partida y ajustarse a 
lo nuevo. El desarrollo no es un proceso 

lineal.

No te asustes, observa y trata de 
comprender sus necesidades y pasiones, 
así como los cambios en su etapa. Esto te 

ayudará a hacer ajustes en tu rutina y 
disfrutar cada día. Dale tu mano para 

explorar el mundo. 

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!
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Cuando tu niña o niño adquiere una 
nueva habilidad, o cambia de etapa de 

desarrollo, concentra toda su energía a 
lo nuevo y parece olvidar lo que ya 

sabía. Por ejemplo, cuando empieza a 
caminar es común que deje de hablar, 
no es que se le haya olvidado, sino que 
se está concentrando en caminar, es 

como si estuviera juntando fuerza. Una 
vez que domine caminar, podrá, 

recuperar las palabras que decía y más. 
Le dañan las 

etiquetas



IDEA
tu niña o niño

 para

Disfruta lo que sí hace y no te concentres 
en lo que no ha hecho o dejó de hacer. En 

esta etapa, su mayor anhelo es saber 
que cuenta con tu cariño, paciencia y 

compañía para probar su independencia. 
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IDEA para ti

Cada etapa tiene su desafío. El 
desarrollo va y viene para tomar más 
fuerza. Idealmente también se deberá 

fortalecer la capacidad de mamá, 
papá o cuidador primario, de entender 
por lo que atraviesa y de ajustarse a 

lo que va surgiendo.

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para jugar SERPIENTES 

Y ESCALERAS DEL DESARROLLO.



El tiempo vuela, escribe los logros 
que has visto en esta etapa. 

Primeras palabras, atreverse a 
caminar, etc. Escribe con el 

corazón y con las palabras que 
quieras recordar cuando sea 

grande. ¿Qué logro fue? ¿Cómo te 
hizo sentir? ¿Pasó algo 

inesperado, gracioso, emotivo? 

¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)



No hay aventura más emocionante que 
acompañar a crecer. Trata de disfrutar 
cada momento y saborearlo, el tiempo 

se pasa volando. 

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



¡Ya vas 
aquí!

Introducción
Se adueña de su cuerpo
Investiga sin parar
Imita roles
Tapa, destapa, mete y saca
Siente y comprende
Entiende más de lo que habla
Le ganan las ganas
Avanza y retrocede
Necesita que le digas “NO”
Le dañan las etiquetas
Le contienen tus cuentos

¡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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