
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

In
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Madura
 su 

destre
za m

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



Ex
pres

ión

TE
M

A D
E DESARROLLO:

En esta etapa tu niña o niño tiene 
cien lenguajes para comunicarse. 
Le gusta expresar lo que siente en 

un papel, aunque parezcan rayones, 
no lo son, le gusta bautizar sus 

garabatos. Jugando, se da cuenta 
cuando un garabato de repente se 

parece a un globo y a partir de 
entonces sabe hacerlos. No importa 

el resultado, sino lo que siente 
mientras dibuja. Expresa lo que es 

mientras garabatea. 
 

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



En esta edad es importante impulsar 
su mente creativa fomentando el uso 

de la imaginación y la fantasía. 
Permite que esto suceda a través de 

rincones de exploración. 



Planea una tarde de artista, pon un 
espacio con distintas opciones de 
material: pintura digital, papel de 
estraza, gises, cartulinas negras y 

crayolas. Ofrece diferentes superficies 
como papel, cartulina o pizarrón. Hasta 
la banqueta podría convertirse en lienzo 

si le das unos gises. 

IDEA
tu niña o niño

 para

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para para HACER 

UN RINCÓN DE ARTE. 



IDEA para ti

Muéstrale obras de artistas famosos 
para inspiración y disfrute, NO como 

modelo a copiar. Si le pones un modelo, 
limitas su imaginación y truncas su 

creatividad. Lo que dibuje es perfecto, es 
mejor una hoja en blanco que la casita 

que dibuja el adulto. 



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

LÁPICES
COLORES

PLUMONES
ACUARELAS

PINTURA VINÍLICA
PAPEL

CARTÓN
BARRO

ESPONJA
TELA

ARENA
POLVO DE GELATINA

Aquí te recomendamos diferentes 
materiales con los que pueden 

explorar la creatividad.  
Ve tachando los que usen.  



El dibujo es un gran mecanismo de 
autoconocimiento y expresión. Una niña 

o niño que tuvo la oportunidad de 
comunicarse a través del arte, se 
convertirá en un adulto con más 

elementos para elaborar sus emociones.  

¡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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