
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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¿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:



Le dañan las 

etiquetas

Observar mientras explora, cuidando 
que no se exponga a peligros
 
Ayudarle a navegar las olas de 
emoción e impulso
 
Ofrecerle límites a través de un 
lenguaje verbal y no verbal, claro y 
consistente
 
Confiar en lo que has sembradoen  
sus primeros 12 meses de vida y 
disfrutar verle crecer

(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:



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

Primero que nada, ¡felicidades! por tu 
primer año como mamá, papá o cuidador 

primario. Estás entrando a una nueva 
aventura, en esta etapa tu niña o niño 
explota en actividad, está a punto de 

empezar a caminar, lo que le revela un 
mundo totalmente nuevo. Su impulso por 

explorar le mantiene en una constante 
actividad que requiere de supervisión 

permanente y que en ocasiones le expone 
a peligros.

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



Planea y tiene sus propias ideas, rechaza la ayuda 
y las órdenes. Al mismo tiempo que tiene mamitis 

y le da ansiedad separarse, pide libertad e 
independencia. Tu cercanía en este proceso será 

indispensable para brindarle seguridad, 
autoestima e interés por aprender. Ofrécele 

mucha libertad de movimiento y la oportunidad 
de explorar.

El primer año de vida, es un parte aguas en su 
desarrollo. Penélope Leach, lo define como una 
etapa cargada de ambivalencias, descrita como 

una  “pre-adolescencia científica” en la que a 
ratos quiere ser bebé y en otros quiere ser grande 

para explorar y aprender. Esta etapa, conocida 
también como “edad de transición”,  inicia cuando 
camina y termina cerca de los tres años, cuando 

habla y se expresa.



Está en una etapa emocionalmente 
intensa, con sentimientos,  berrinches e 

impulsos que no controla. Es mucho más 
sensible a lenguajes no verbales que 
verbales, por lo que necesita claridad 

verbal y gestual. Tu papel es muy 
importante, ofrece límites claros y la 

oportunidad de ejercitar su autocontrol. 

Te recomendamos generar reglas claras 
entre mamá, papá y cuidadores primarios 
para no contradecirse y ser consistentes 

en la seguridad. 

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para crear una LISTA DE 

ACUERDOS DE CRIANZA.



La clave de esta etapa es la 
paciencia. Cuídate, toma tu 
tiempo para cargar pilas y 
confía. Ten la seguridad de 
que lo que has sembrado 

empezará a reflejarse.

Registra aquí lo que sentiste 
cuando dio sus primeros pasos:

(Que quede grabado en tu memoria)

¡ANÓTALO!



¡Felicidades!

¡Ya vas 
aquí!
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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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