
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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Tu niña o niño entiende el 
funcionamiento del mundo a través del 
juego. El imitar lo que ve en los adultos 
que le rodean (como jugar a la casita o 

al doctor), le da información 
importante acerca de los objetos y 

roles de la vida diaria. 

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!
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Tu niña o niño te observa todo el tiempo. 
No te sorprendas si juega con algo 

“como si” fuera tu celular y empieza a 
imitar el sonido de tu voz, tus 

movimientos y tus gestos simulando 
que está hablando por teléfono. 

Le dañan las 

etiquetas
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IDEA
tu niña o niño

 para

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA hacerle una 

CASA DE CARTÓN.

En esta edad necesita los objetos para 
poder jugar. Consigue tazas pequeñas, 

cucharas, vasitos, comidita de 
mentiras, muñecos, disfraces de mamá 
y papá, alguna escoba chica, trapeador, 
trapos o cualquier otra herramienta de 

lo que ve en su vida  cotidiana. 

Dale distintos objetos para que pueda 
jugar a las mentiritas.  No tiene que ser 
nada elaborado, está construyendo su 

creatividad. 



IDEA para ti

Después de una visita con el doctor, 
tu niña o niño puede jugar a ponerse 
la bata y a inyectar a sus muñecos, 

logrando no sólo disfrutar del juego, 
sino que le puede ayudar a liberar lo 
que vivió en el consultorio del doctor. 

Si le observas cuando juega, sabrás 
qué tiene dentro de su mente y su 

corazón.



¿Recuerdas alguno de los juegos de 
imitación que hacías en la infancia? 

Escribe aquí los nombres que le 
gusta ponerse a tu niña o niño 

cuando juega. 

¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)



Jugar e imitar desarrolla su 
imaginación y le ayuda a acomodar las 
emociones de lo que vive. Atrévete a 

entrar en su mundo de vez en cuando. 

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



¡Felicidades!
Cada interacción se transformará en 
caminos a su cerebro y a su corazón. 

Sigue avanzando.

¡Ya vas 
aquí!
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¡Hasta la próxima nota de crecimiento! 
Lograrán grandes cosas, un objetivo a la vez. 
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