
Nuevos Materiales del Programa Chile Crece Contigo 
 

1.- Cuaderno de salud de niños y niñas  
 
Definición: El Cuaderno de Salud de niñas y niños 
es un instrumento de registro de beneficios, 
atenciones, diagnósticos e indicaciones 
entregadas al niño o la niña y su familia por parte 
del equipo de salud. 
Contiene una página por control de salud, además 
de división por colores, registro de vacunas, 
alimentación complementaria, talleres y 
recomendaciones de lactancia. 
 
Entrega: Al momento del alta luego del 
nacimiento. 

 

  
2.- Agenda de Salud Control Prenatal 
 
Definición: Es un instrumento de registro de beneficios, 
atenciones, diagnósticos e indicaciones dirigidas a la 
mujer y su acompañante que se encuentra en control 
de gestación. 
 
Esta agenda es un material de información para la 
familia se registran los datos esenciales del embarazo y 
la recepción de prestaciones; educativas, médicas, 
sociales y nutritivas, entre otras. 
 
Entrega: primer control del embarazo 
 

 
3.- Guía de la  Gestación 
 
Definición: Contiene información para apoyar el 
proceso de gestación, parto y postparto; para 
promover el autocuidado de la madre, la 
participación del padre y de la familia durante la 
gestación, y favorecer un desarrollo saludable del 
niño o niña que está por nacer.  
 
El CD de música de estimulación prenatal es un 
material de audio que promueve el contacto de la 
madre, el padre y la familia con el niño o niña que 
está por nacer promoviendo un entorno amoroso 
en el que será recibido. 
 
Entrega: primer control del embarazo 

 



4.- Cartillas de crianza 
 
Definición: Material para madres, padres y 
cuidadores con recomendaciones de apoyo a la 
crianza con enfoque respetuoso a las necesidades 
psicoemocionales de niños y niñas durante su 
primera infancia, con el fin de promover el 
desarrollo integral de la guagua.  
 
Descripción breve de contenido: Cartillas en 
tamaño carta con 12 temas diferentes. Cada 
cartilla tiene recomendaciones para diferentes 
desafíos presentados durante el desarrollo de los 
niños/as. 
 

 

 
 

 
 
5.- Libro Descubriendo Juntos 
 
Definición: Libro actualizado de auto consulta  sobre la 
estimulación del desarrollo y de la crianza respetuosa 
de 0 a 2 años.  
 
Es un material que está pensado para orientar a la 
familia en los cuidados y crianza de niños/as. Reúne 
información relevante para el cuidado y crecimiento 
saludable, crianza respetuosa, secciones de registro y 
elementos adhesivos que refuerzan las ideas 
principales, promoviendo la interacción de la familia 
con el material y su contenido. 
 



6.- Acompañándote a Descubrir I 
Objetivo: Ofrecer objetos atractivos y seguros 
para apoyar la exploración de la guagua a través 
de la boca, las manos y la vista. Fomentar juego 
social a través de títeres y fichas de animales. 
 

 

 
 

 
 
7.- Acompañándote a Descubrir II 
Objetivo: Fomento de exploración del libro, con 
diferentes formas, sonidos, texturas y sorpresas. Inicio 
de construcción de trenes y torres al descubrir las tres 
dimensiones del espacio.  
 

 
8.- Acompañándote a Descubrir III 
Objetivo: Fomento de exploración del libro, sobre 
los colores en diferentes idiomas de nuestros 
pueblos originarios. Fomento de exploración 
cognitiva y motriz fina a través de puzle de encaje. 
Fomento de  habilidades musicales 
 

 



9.- Contemos una historia 
 

Objetivo: Tarjetas para construir historias libres, 
orientado al fomento de lenguaje e imaginación 
de niños y niñas, en un contexto de juego libre de 
exigencias y centrado en el interés y el placer 
infantil. 
 
 
 
 

 

 
 
 
10.- Descubriendo mis emociones  
 
 
Objetivo: Exploración guiada con cartas de 
emociones y situaciones para jugar, asociar y 
comentar. 
 

 

 


