
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 común que tu niña o niño que ya 
camina de la mano, pida que le cargues. 
Hay una explicación: eres su referencia, 
su base segura y aunque siente tu mano, 

no te ve mientras camina, es decir, su 
base segura está en movimiento. No es 
que no pueda caminar, necesita verte. 

Los changos son 
iguales en esta etapa.

 Si su mamá se 
cambia de árbol, se 

trepan a ella y una vez 
que está quieta se 
bajan a explorar. 

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

Apego

TE
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¿Me cargas, 
me cargas,
me cargas?



Otras veces te pide que le cargues 
por cansancio, o simplemente 

quiere un abrazo. 

Esta etapa puede ser muy cansada y es 
natural que como ya camina con mayor 

seguridad, no pienses en utilizar 
herramientas de apoyo. Considera 

retomar el rebozo, la carriola, o una 
cangurera que te ayude a contenerle 

sin descuidar tu espalda.  



Ponte en su lugar, intenta ir a su 
velocidad, el ir despacio le dará 
seguridad en sus movimientos y 

podrá voltear a verte.

IDEA
tu niña o niño

 para



IDEA para ti

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para hacer 

TIEMPO PARA TI. 

Dale una nueva oportunidad al rebozo 
o a la carriola. Intenta intercalar el 

cargado con cada uno de tus brazos. 
Esto le da información de sus dos 

lados del cuerpo y evitarás cansarte. 



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

Escribe aquí:
“La prisa mata la ternura”. 



Una mamá, papá, o cuidador 
primario que se da el tiempo de 

cuidarse y cargar pila, es un 
adulto capaz de acompañar en la 

apasionante y agotadora 
aventura de educar. 

¡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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