
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

In
tr

od
ucc

ió
n

Apre
nde cu

ando 

se m
ueve

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 platica más, muestra ganas de 
comunicarse a partir de señas y expresión 
corporal. Mientras más respondas a esta 

motivación, despertarás  su interés por hablar. 

Encuentra momentos para contarle cuentos. 
El día a día le familiariza con el lenguaje 

cotidiano. La magia de los cuentos es escuchar 
palabras en nuevos contextos. Le da la 

oportunidad de ampliar su vocabulario, no 
cambies las palabras, las entenderá en 

relación a lo que está escuchando. 
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TE
M

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



Procura que empiece a 
seguir pequeñas 

instrucciones muy acotadas. 

Llama a papá 
a comer

Guarda tus juguetes después jugar

Permite que resuelva la 
instrucción a su manera, ya sea 

que lo diga con gestos, balbuceo, 
señales o tome de la mano a papá.



Le gusta imitar canciones con mímica en 
donde se involucran la música, 

el movimiento y el lenguaje. 

¡CÁNTALE! Tu voz es la  más bonita que 
puede escuchar, no importa si eres entonada 

o entonado, la cosa es divertirse. Permite 
que complete la última sílaba. Por ejemplo:

IDEA
tu niña o niño

 para

Tú: “Buenas no…” 

(Haces un silencio y esperas que te responda)

Tu niña o niña: “…ches”

Tú: “Hasta maña…”

Tu niña o niño:  “…na”

Tú: “Que Juan  pestaña, 

ya va a dor….”

Tu niña o niño: “…mir”.



IDEA para ti

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para construir un 

LIBRERO DE BAJO COSTO.

Enséñale la magia de los cuentos. Pon un 
librero a su alcance e invítale a elegir un 

cuento para leer juntos.



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

¿Qué canciones te sabes? 
¿Qué canciones recuerdas de tu 
infancia y te gustaría enseñarle?



Ser escuchada o escuchado le 
ofrece la maravillosa experiencia 

de hablar y compartir. 

¡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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