
¡Gua gua!

Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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Durante los últimos meses, tu niña o niño 
ha ido guardando en su memoria  todo lo 

que ha vivido. Esto le ayuda a tener 
muchos conceptos en su cabeza que se 
irán convirtiendo en palabras. Aunque 

todavía no las pueda expresar, entiende su 
significado.

También entiende el idioma de tu corazón 
y a pesar de que no comprenda del todo, sí 
logra captar la intención de lo que le estás 

diciendo

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

¡Gua gua!

¡Mira qué lindo perrito, 

tiene patas, está 

suavecito, me gustaría 

jugar con él!
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Las primeras palabras que suelen decir 
son mamá, papá, agua, hola y pelota. 
No aprende por repetición sino por 

deseo de comunicarse y de conectar 
con lo que le es valioso.

Habla y se expresa con todo su cuerpo. 
Verás que empieza a usar el “dedito 

señalador”,  evita adivinarle el 
pensamiento, dile la palabra que señala 
para que la escuche. Cuando señale la 
leche, dile, “¿quieres la leche?”. Con el 
tiempo, pregunta ¿qué quieres? para 
que le incentives a decir la palabra, 

cuando señale la leche pregunta ¿qué 
quieres?. Es importante que sí sienta 

que le escuchas y le comprendes. 
Empieza a enseñar reglas de cortesía, 

como pedir las cosas por favor y 
dar las gracias.  

Mamá
Papá

Agua

Hola

Pelota

Le dañan las 

etiquetas



IDEA
tu niña o niño

 para

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para jugar a las 

TARJETAS DE SONIDOS.

Le gusta mucho la imitación del sonido 
de las cosas o animales. Puedes jugar

al tren y decir “puuu puuu chucu chucu” 
o a los animales y decir “pio, pio, pio”, 

“guau guau”. 



IDEA para ti

Entiende más de lo que expresa; 
sé consciente de lo que vas a decir 

al hablar con otras personas, 
especialmente si estás hablando 
de tu niña o niño. Recuerda que 

entiende todo. 

Platícale mucho e invítale a hablar de 
regreso para que haga un esfuerzo de 

comunicarse contigo, ya sea con 
señas, sílabas o gestos. El describir lo 

que va experimentando le va dando 
orden a sus ideas.   

Cuando le veas concentrado en algo, 
déjale unos momentos en silencio. Así 

podrá asimilar lo que está 
aprendiendo.



Sus primeras palabras fueron: 

¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)



Disfruta de platicarle y escucharle. El 
lenguaje más importante es el del 

corazón, pero saber que le escuchan 
fortalecerá su autoestima y su 

vocabulario. 

¡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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