
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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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



Esta edad es muy intensa en emociones.  
Le “posee” una energía que quiere salir y 

que difícilmente entiende. Es una edad 
muy agresiva por naturaleza, no es 
maldad, es su biología.  Defiende su 

territorio de manera muy primitiva. Se 
siente vulnerable si se le quitan las cosas o 

si se invade su espacio.

Su cerebro reptiliano, le hace sentir que 
está en peligro.  A veces son detalles que 
parecen irracionales al adulto. No puedes 

convencerle con la razón. Necesitas hablar 
el idioma del hemisferio derecho, es decir 
el idioma del cuerpo y de las emociones. 

Esta explosión de emociones puede 
generarte sentimientos de susto, enojo, 
alto desgaste y estrés. Si te alteras ....

y gritas, se alterará más.    ............. 

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

Tema de desarrollo: Neurociencias ..................



En esta edad, está lleno o llena de energía e 
impulsos por hacer lo que le apasiona y defender 
lo suyo. Además, tiene una gran limitación para 
expresarse y darse a entender, lo que le genera 

frecuentemente mucho enojo y frustración. 

Está conociéndose, por lo que sólo tiene ojos 
para sus necesidades. Se siente vulnerable y 
amenazado si interrumpes su plan o invades 
su territorio. Se defiende con gran energía y 

con pocos modales. Puede enfurecer como un 
león, gritar, tirarse al piso e incluso golpear. 

Al explotar, su cerebro se bloquea, no puede 
pensar ni entender razones. Explicarle es 

inútil y puede enfadarle más, espera a que se 
tranquilice. Durante su crisis, tú respira y 
reflexiona sobre cómo te sientes, qué está 

sucediendo en ti en ese momento.  Piensa que 
su conducta es normal, intenta calmarte, 

acompáñale estando cerca y sin decirle nada.  
Sólo detenle si va a dañar algo o a alguien. 
Cuando se haya tranquilizado, ayúdale a 

reconocer la emoción en su cuerpo, a describir 
qué sucedió y darle alternativas para 

expresarse sin lastimar.



IDEA
tu niña o niño

 para

Ante una emoción intensa, necesita que 
le ayudes a reconocerla en el cuerpo y a 

ponerle nombre. Ayúdale a entender 
sus emociones con:

1. RESPIRACIÓN
2. IDENTIFICAR DÓNDE LO SIENTE
3. MENCIONAR CÓMO SE LLAMA

4. EXPRESAR LA SENSACIÓN

“Guardar tus juguetes te enojó mucho. 
¿Puedes poner tu mano en dónde sientes 
ese enojo? Respira. Se vale enojarse sin 

dañar. Cuando sientas tanto enojo puedes 
decírselo al piso marchando o rayando 

en una hoja”.



IDEA

Antes de dar un “No” intenta entender 
¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? ¿Qué 

necesita? Al reconocer que tu niña o niño 
tiene un plan diferente al tuyo y apoyar su 

necesidad, evitas que explote en furia.

para ti

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para HACER MASITA.



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

¿Qué tipo de cosas le tranquilizan 
cuando pierde la calma?



Enseñarle a nombrar las emociones, 
a aceptarlas sin juicio y a darles 
salida sin lastimar, se traduce en 

armonía interna y hacia los demás.

¡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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