
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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    Cuando tu niña o niño empieza a 
caminar, todo es nuevo y quiere investigar. 
Su cuerpo todavía no es tan estable por lo 

que es conveniente que estés muy 
pendiente de los espacios, de los muebles 
y de las esquinas que pudieran lastimarle.

Si hay escaleras, seguramente se 
interesará por subir y bajar, así que coloca 

una puerta de seguridad para que 
experimente cuando tenga tu compañía. 
Subir y bajar escaleras es un ejercicio 

maravilloso a esta edad.

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!
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Una de tus principales tareas es la de 
cuidarle para que pueda explorar.

La cocina debe de ser un espacio 
limitado por los accidentes que pueden 

ocurrir. En caso de que esté contigo en la 
cocina, puedes ponerle dentro de su silla 
con algún juguete, y si es mas grande le 

podrías dar a manipular trozos de la 
comida para que la explore. 

Te recomendamos colocar los mangos de 
las ollas hacia dentro de la estufa para 

que no intente jalarlos. 

Le dañan las 

etiquetas



IDEA
tu niña o niño

 para

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para hacer un
 CAJÓN DE EXPLORACIÓN.

En esta etapa sus manos son cada día 
más hábiles, por lo que de pronto podrá 

destapar cualquier tipo de recipiente. 
Quita de su alcance líquidos peligrosos 

que pueda llegar a beber.

Cuida que los objetos más pequeños que 
manipule sean más grandes que una 

moneda de 10 pesos. Es posible que se 
atragante con objetos más pequeños. 

Enfoca su curiosidad con el cajón de 
exploración, de esta manera, podrá 

ejecutar sin riesgo su deseo de explorar. 



IDEA para ti

Te sugerimos  ponerte a su altura,  
incluso imitar su gateo para 

visualizar lo que ve, lo que tiene a su 
alcance y los peligros que podrían 

presentarse. 

Imagínate que eres un detective. 
Busca cualquier objeto, mueble o 

sustancia que pueda ser peligroso.



Una de las cosas que más 
curiosidad le da en esta etapa es:  

¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

Jugar con...

Hacer...

Tocar...



Con tu ayuda estará a salvo y podrá 
desarrollar su sentido de curiosidad al 
máximo. Una niña o niño que explora, 
se convierte en un adulto con sed de 

conocimiento. 

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



¡Ya vas 
aquí!
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¡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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