
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 sigue investigando. 
¡Se ríe del peligro!

Puede trepar alturas que no te 
imaginas, tienes que ir un paso 

adelante, su seguridad depende de ti. 
Es la edad del peligro. Puede alcanzar 
cosas peligrosas, aleja las medicinas 
y líquidos peligrosos de su alcance. 
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Es recomendable que 
pongas barandales y 

puertas de seguridad que 
limiten los espacios que 
puedan ser peligrosos.

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



Ten precaución con los globos 
en las fiestas infantiles, si se 

los lleva a la boca puede tener 
consecuencias graves.

Aunque ya no es un bebé, 
todavía encuentra placer en 
llevarse objetos a la boca, 

cosas más pequeñas que una 
moneda de 10 pesos pueden 

ocasionar que se ahogue. 

El agua es de sus principales 
diversiones, le atrapa y le invita a 

acercarse a ella. Recuerda que al mismo 
tiempo todavía no sabe nadar sin ayuda, 

por lo tanto, asegúrate que tenga la 
supervisión adecuada. 

La diversión que trae esta etapa 
viene de la mano de peligros 
que hay que tener presentes.



Puedes jugar a que vaya 
reconociendo las partes de su 

cuerpo. Empiecen con un brazo y 
poco a poco, que use los dos brazos 
y las dos piernas. Cada vez lo hará 

con mayor coordinación. 

IDEA
tu niña o niño

 para

¿En dónde está 
tu cabeza? 

¿En dónde están 
tus brazos?



Revisa sus espacios de juego y asegúrate 
que no haya objetos pequeños, líquidos 
tóxicos, medicamentos y otros peligros. 

IDEA para ti

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para revisar las MEDIDAS 
DE SEGURIDAD Y ORGANIZAR SU ESPACIO.



Lo teléfonos de emergencia más 
importantes son:

1)

2)

3)

¡ANÓTALO!



¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO

Una niña o niño que vive en un 
espacio seguro, puede explorar sin 

riesgo a lastimarse. 

“Mi seguridad 
depende de ti”.

“Trepo y puedo 
alcanzar cosas 

peligrosas”.



¡Felicidades!
Cada interacción se transformará en 
caminos a su cerebro y a su corazón. 

Sigue avanzando.

¡Ya vas 
aquí!
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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, platica
Muerde, pega y arrebata
Cree que todo es suyo
 No sabe expresarse
Necesita opciones

¡Hasta la próxima nota de crecimiento! 
Lograrán grandes cosas, un objetivo a la vez. 
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