
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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En esta edad tu niña o niño es un 
investigador científico, necesita explorar 

libremente y sacar sus propias 
conclusiones.

Una escena común en esta etapa es la de 
tomar el trapo con el que mamá, papá o 

cuidador está limpiando, remojarlo en su 
leche y “empezar a limpiar”.  La reacción 
natural es la de querer regañarle, pero 
hay que recordar que necesita aprender 

de su propia experiencia. 

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!
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Te recomendamos crear espacios en 
donde tu niña o niño pueda satisfacer su 

curiosidad. Por ejemplo, como le encanta 
jugar con agua, es mejor darle un 

recipiente pequeño con agua, tapitas, 
corchos y coladeras; que encontrarle 

jugando en el escusado. 

Le dañan las 

etiquetas



IDEA
tu niña o niño

 para

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para hacer 
TEXTURAS COMESTIBLES.

Le encanta jugar con tierra, agua y 
masita. Deja que se ensucie y que 

experimente diferentes texturas con su 
cuerpo. Está aprendiendo y 
desarrollando su cerebro. 
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IDEA para ti

Dale un espacio seguro, donde no te 
importe que ensucie, con diferentes 

objetos de casa y naturaleza para que 
explore libremente.

Cuando le veas jugando,
NO INTERRUMPAS SU JUEGO. 

Imagina, ¿qué estará pensando?, 
¿para qué lo hará? ¿qué estará 

descubriendo?” 



¿Qué texturas conoce? ¿Qué 
texturas podrías presentarle? 
¿Cómo interactuó con ellas?

¡ANÓTALO!¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)(Que quede grabado en tu memoria)

Agua
Jabón
Espuma
Miel
Hielo
Gelatina 
Pasta
Lodo



Dejarle experimentar, ensuciarse y 
sentir, es regalarle la oportunidad de 
conocer el mundo con el cuerpo. Esos 

recuerdos vivirán en su memoria 
corporal y afectiva. 

Dejarle experimentar, ensuciarse y 
sentir, es regalarle la oportunidad de 
conocer el mundo con el cuerpo. Esos 

recuerdos vivirán en su memoria 
corporal y afectiva. 

¡BRAVO! ¡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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