
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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Madura
 su 

destre
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oto
ra

No se resiste al a
gua

Es artista

Deja el pañal

Empieza a autorregular

Responde mejor con opciones
Elabora roles

Imita tus formas
Necesita reglas claras

Los retos le 

m
otivan

Le gana la furia
TU NIÑA 
O NIÑO SE 
INDEPENDIZA

2 A 3 AÑOS



¡Aguas con el agua! En esta etapa 
tu niña o niño es como un pato, le 

encanta el agua. Le resulta 
fascinante. Brincar en un charco, 

jugar cuando le bañas, explorar en 
una palangana o nadar en una 
alberca. Requiere supervisión 

continua y constante en cuerpos de 
agua que representen riesgo.
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¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!



Una canción puede ayudarte para que 
recuerde que requiere el cuidado de un 

adulto para acercarse al agua. Inventa una 
canción que exprese que sólo puede jugar 
en el agua con mamá, papá o cuidadores 
primarios. También puedes inventar un 

refrán que exprese que en el agua sólo se 
puede estar con un adulto responsable.



IDEA
tu niña o niño

 para

Permite que juegue con 
agua en un marco 

seguro. Así favorecerás 
su desarrollo sin 

ponerle en riesgo.  

Consulta o descarga la 
ACTIVIDAD RECOMENDADA para 

hacer un JUEGO CON AGUA.



Para nadar y nadar* se necesita, 
que me cuide mamá-á,
que me cuide papá-á,

o mi abuelita, se necesita,
y así feliz yo voy a estar,

yo voy a estar, yo voy a estar
nunca solo,
en el agua,
nunca solo,

siempre juntos,
para nadar, para nadar

Canción
Al agua patos sólo con mamá pata

(Cantar con el ritmo de La Bamba):

*Puedes sustituir el verbo nadar por  
chapotear, remojar y otros.

IDEA para ti



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

¿Recuerdas algún juego 
divertido con agua? Escríbelo y 
busca una fecha para jugar con 

tu niña o niño.     



El agua es un medio increíble de 
exploración. Permite que la conozca, 

la sienta y experimente con ella.  

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



¡Ya vas 
aquí!

Introducción
Madura su destreza motora
No se resiste al agua
Es artista
Deja el pañal
Empieza a autorregular
Responde mejor con opciones
Elabora roles
Imita tus formas
Necesita reglas claras
Le gana la furia
Los retos le motivan

¡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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