
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
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Es una edad en la que tu niña o niño 
defiende su territorio con mucha fuerza, 
incluyendo sus juguetes. Si ve algo cerca, 

siente el derecho de tomarlo o arrebatarlo. 
Si le quitan algo, siente angustia. Dice a 

todo “mío, mío, mío”, no puede compartir, 
no es egoísta, es la edad. Le es imposible 

comprender que el juguete se irá y que 
luego lo volverá a tener.

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!
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Evita decirle “niño envidioso” o “niña egoísta”. 
Aprender a compartir es un proceso que toma 

mucho tiempo. Modela cómo en casa todos 
comparten algo.   

“¿TE CONVIDO GALLETA?”
“¿LE CONVIDAS A PAPÁ DE TU LECHE?”

Entre juego y modelaje irá aprendiendo. Pídele si 
“te presta” algo suyo y respeta si no quiere. Pon 

el ejemplo de ayudar a otras personas, con el 
tiempo te imitará e irá aprendiendo a compartir.



Juega a que compartes con tu niña o niño 
sus muñecos favoritos. En el juego revisen: 
qué cosas les gusta compartir y cuáles les 
cuesta mucho trabajo, cuáles no quieren 

prestar, cómo se sienten al compartir y cómo 
se sienten cuando les obligan a hacerlo. 

SIEMPRE QUE COMPARTA ALGO, 
HAZLO NOTAR: 

“VI QUE TE SENTISTE BIEN CUANDO LE 
COMPARTISTE LA MUÑECA A TU PRIMA”.

IDEA
tu niña o niño

 para

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para jugar a los 

TURNOS EN CASA.



Planea y hazte la vida fácil. Cuando haya 
varios niños de la misma edad, procura tener 

juguetes iguales como pelotas, masita o 
dados,  ya que son más fáciles de compartir.  

Aún así, no es garantía de paz, un juguete que 
está en otras manos,  parece más divertido. 

Respétale, no le obligues a prestar su juguete 
favorito, los adultos tampoco compartimos 

todo. Pregúntale qué juguetes sí quiere 
prestar, cuáles no y guarda los que no. Le 

harás sentir que le consideras, y estará más 
dispuesta o dispuesto a cooperar.  

IDEA para ti

“ÉSTE SÍ LO PRESTO, 
ÉSE NO LO PRESTO Y SE VALE”.



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

¿Qué juguetes son sus favoritos y 
podrían separar en su cajón privado?



Con tu ayuda, aprenderá que aunque 
así le parezca, no todo es suyo, a 

ponerse en los zapatos de los demás 
y poco a poco tolerar el compartir.  

Como adulto, sabrá negociar, 
escuchar y aprender a esperar. 

¡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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