
Carpeta de crecimiento

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



Tu niña o niño empieza a adquirir 
hábitos de convivencia y cortesía. Te 
imitará siempre.  Si eres amable en 
casa, con familiares y vecinos, lo irá 

incorporando en su conducta.

Practica en familia decir “por favor” 
y “gracias” a lo largo del día y por los 

diferentes detalles que se vayan 
presentando. “Gracias por ayudarme 

a poner la mesa”, “¿me pasas el 
agua por favor?  Si lo acompañas de 

señas será más claro y divertido.

Hábitos

TE
M

A D
E DESARROLLO:

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



Respetar la resistencia a saludar de beso, 
es darle señales de prevención de abuso, 
ya que le recuerdas el derecho de decidir 

sobre su cuerpo.

No le obligues a saludar de beso si no 
quiere, o inmediatamente al llegar a un 

lugar.  Le puedes decir, “cuando estés lista o 
listo, puedes saludar”;  mientras le comentas 
a los adultos que “necesita tiempo y al ratito 

podrá saludar”. Otra estrategia amable y 
que considera el derecho de los niños, es 
optar por ser cortés a distancia; mandar 
un beso “de lejos”, saludar o despedirse 

con la manita. Puede inclusive dar un 
abrazo a distancia, haciendo el gesto de 

abrazarse y enviarlo a la persona. 



IDEA
tu niña o niño

 para

Juega con sus muñecos a cómo entre 
ellos son amables y corteses y cómo se 
sienten y dejan de jugar cuando uno de 

ellos se porta de forma “ruda” o 
“grosera” con los demás. 



IDEA para ti

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para elaborar el 

REGLAMENTO DE CORTESÍA.

Respeta sus sentimientos y no le 
obligues a hacer algo que le avergüence 
o haga sentir incomodidad. Respétale y 

evitarás que otros abusen de él o de ella.



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

¿Qué palabras de cortesía 
sabe decir? 



La amabilidad mueve fronteras. 
Como dice el dicho, en el pedir está el 
dar. Una niña o niño educado, será un 

adulto que inspirará confianza y respeto.  

¡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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