
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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Su seguridad depende de ti

Necesita ensuciarse

Tu mirada le contiene

Su mente está trabajando

Necesita que le cargues
Si le platicas, platicaMuerde, pega y arrebata

Cree que todo es suyo

Necesita 

opciones
No sabe expresarse

TU NIÑA
O NIÑO 
INVESTIGA

18 A 24
MESES



Tu niña o niño está en edad de 
transición, aunque todavía no es 

grande ya no es bebé. Necesita de tu 
ayuda, pero también que le des 

libertad. Encuentra placer al 
moverse, al sentirse independiente y 
ver que puede hacer muchas cosas 

sin ayuda. Su autoestima se 
fortalece con el movimiento.
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TE
M

A D
E DESARROLLO:

REQUIERE TU APOYO 
Y TU ÁNIMO

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



Es común sentir miedo a 
que se lastime. 

Te vas a caer No te subas ahí

Bájate de ahí

VOCABULARIO MOTRIZ
“Sube un pie y después el otro”.

“Paso grande, paso chico”.
“Da la vuelta, te detengo, baja 

un pie y después el otro”.

Estas frases dan inseguridad, es mucho 
más útil darle instrucciones concretas 

que le motiven a moverse con seguridad.



Tiene mayor equilibrio al caminar, lo 
hace con más precisión y empieza a 

separar los dos pies del piso.

Cada niña y niño es diferente. 
Es importante que observes la emoción 

que te transmite su mirada y sus 
gestos. ¿Expresa placer o miedo?  

Quizá necesite hacer una pausa y que le 
ayudes a persistir con suavidad.



Cuando se mueve, aprende. En esta edad 
te sugerimos actividades como rutas de 

obstáculos. Por ejemplo:

Que se meta gateando por un túnel,
 después,  a una caja de cartón, 

luego que trepe un cojín grande, 
de ahí que suba a un banquito 

y que termine alternando los pies

Puede ser en un espacio de tu casa 
o al aire libre.

Puedes jugar a que vaya reconociendo 
las partes de su cuerpo y que use los dos 

brazos y las dos piernas. 

Cada vez lo hará con mayor coordinación. 

IDEA
tu niña o niño

 para



Moverte al son de la música, divierte, 
distrae de los problemas y libera las 

hormonas del placer (endorfinas).

BAILA

JUEGA
Es divertido, es un momento de 

convivencia que favorece el desarrollo 
motriz y el lazo afectivo. 

IDEA para ti

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para realizar un 
RECORRIDO DENTRO DE CASA.



Número de saltos en dos pies 
antes de perder el equilibrio:

¡ANÓTALO!

(Que quede registrado en tu memoria)



Una niña o niño que tuvo la 
oportunidad de explorar en la 

infancia será un adulto que conoce 
y confía en sus capacidades.

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



¡Ya vas 
aquí!

Introducción
Aprende cuando se mueve
Su seguridad depende de ti
Necesita ensuciarse
Tu mirada le contiene
Su mente está trabajando
Necesita que le cargues
Si le platicas, platica
Muerde, pega y arrebata
Cree que todo es suyo
No sabe expresarse
Necesita opciones

¡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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