
Carpeta de crecimiento

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



En esta edad, tu niña o niño enfrenta 
muchos retos y con tu apoyo puede ir 

desarrollando varias habilidades. 
Logrará brincar levantando los pies del 
suelo, a darse maromas, a pararse de 

cojito y a patear una pelota. Cerca de los 
tres años, aprenderá a andar en triciclo. 

Superar estos desafíos, 
implica mantener el ánimo 

para seguir intentando. Dale la 
ayuda necesaria, sin 

solucionarle. Asegúrate de 
que la mayoría de las veces 

tenga éxito.

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!
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Enséñale a decir “no puedo”,  “¿me 
ayudas?”. Pedir ayuda también es una 

habilidad importante en el ser humano. 
Bríndale apoyo cuando sea necesario, evita 

la sobreprotección.

La sensación 
de lograr algo 

que se propone es muy 
placentera. El cerebro produce 

endorfinas, que son el motor para 
seguir esforzándose y aprendiendo.  



Cuando veas que una tarea le está 
costando mucho trabajo, dale un poco de 
ayuda y baja el grado de dificultad para 

que tenga éxito. Por ejemplo, si le cuesta 
trabajo abrir un frasco, déjalo casi abierto 
para que haga el último movimiento. Si le 
cuesta brincar de un escalón, permite que 

brinque desde una banqueta bajita. La 
idea es que se esfuerce y experimente la 

sensación de éxito.

IDEA
tu niña o niño

 para



Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para hacer 

JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN.

Dale tareas de casa: que ayude a 
preparar el“agua de limón”, permite 
que ponga la mesa o que riegue las 

plantas. Celebra por la ayuda.

IDEA para ti



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

Escribe alguno de los logros que has 
visto en tu niña o niño últimamente.  



Con tu ayuda tendrá salidas positivas 
para el impulso y a conquistar 

nuevos logros día con día. 

¡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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