
Academia de Natación

Libreta de evaluación personal

¡Bienvenido! .......
Ésta libreta le permitirá visualizar los         
objetivos que requiere cada nivel de        
natación. Al cumplirse todos los objetivos 
se subirá a un nivel de mayor exigencia. 

Niveles de menor a mayor grado: 

-Nivel Amarillo 
- Nivel Verde 
- Nivel Rojo 
- Nivel Morado 
- Nivel Azul 



Nivel Amarillo: Seguridad y Principios de Sumersión

Habilidad de seguridad:  
Puedo pedir permiso antes de 
entrar a la piscina. 

Puedo sentarme de manera 
independiente.

Puedo colocar mis pies al borde de 
la piscina y saltar de manera 
segura.
Puedo desplazarme por el borde 
de la piscina.
Puedo escuchar y seguir indicacio-
nes.
Puedo trepar el borde y salir de la 
piscina, con/sin ayuda.
Puedo echar agua sobre mi 
cabeza.

Puedo controlar el tiempo que aguanto la 
respiración (Sin sumergirme).
Puedo aguantar la respiración y sumergir-
me con/sin lentes.
Puedo saltar a la piscina de manera 
segura y sumergirme completamente.

Habilidad de natación: 
Puedo relajarme y sumergirme por 5 
segundos y levanto la cabeza para tomar 
aire.

Preescolar: Puedo desplazarme indepen-
dientemente con el flotador.
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Nivel Verde: Posición y Balance del Cuerpo con Recuperación de Aire

Habilidad de seguridad: 
Puedo ponerme un chaleco salvavi-
das fuera de la piscina, saltar al 
agua de manera segura y flotar de 
espaldas por 5 segundos.
Puedo flotar en posición ventral 
con la cara dentro del agua, con y 
sin ayuda.
 
Puedo flotar en posición dorsal 
para descansar y respirar, con y 
sin ayuda.
Puedo impulsarme con apoyo de la 
pared. 
Me pueden jalar en posición 
ventral. Preescolar: no aplica.
Me pueden jalar en posición 
dorsal. Preescolar: no aplica.

Me puedo sumergir, flotar y patear hacia 
la superficie para tomar aire.

Puede hacer una señal con las manos 
debajo del agua.

Deslizamiento con pateo en posición 
ventral con/sin ayuda.

Escolar: Flotación ventral con pateo.

Habilidad de natación: 
Puedo saltar a la piscina de manera 
segura y sumergirme, me recupero para 
tomar aire y giro a posición dorsal (patean-
do y aleteando) por 5 segundos, con y sin 
ayuda.
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Nivel Rojo: Movimientos con Dirección y Coordinación

Habilidad de seguridad: 
Puedo usar un flotador para ayudar en 
una emergencia a una persona en el 
agua.
Conozco el número de los bomberos 
(116) y puedo llamar en caso de una 
emergencia. Preescolar: no aplica.
Preescolar: Puedo gritar “auxilio” 
cuando veo a una persona en una 
emergencia en el agua.
Puedo hacer deslizamiento con pateo 
en posición dorsal con/sin ayuda.
En posición ventral puedo patear y 
aletear (estilo perrito), con y sin 
ayuda.
En posición dorsal puedo patear y 
aletear, con y sin ayuda.
Puedo bucear y avanzar 3 metros.

Puedo sumergirme y recoger un 
objeto del fondo de la piscina.

Puedo girar de posición ventral a dorsal, 
con ayuda.

Puedo girar de posición ventral a dorsal, 
sin ayuda.

Puedo girar de posición dorsal a ventral,  
con ayuda.

Puedo girar de posición dorsal a ventral, 
sin ayuda.
Habilidad de natación:
Puedo saltar a la piscina de manera 
segura, sumergirme y salir a tomar aire, 
realizo pateo con giros de posición ventral 
a dorsal / dorsal a ventral para tomar aire, 
luego regreso y me agarro del borde de la 
piscina. La trayectoria no será menor a 
tres metros.
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Nivel Morado: Rotación y Alineamiento

Habilidad de seguridad:
Puedo mantenerme a flote en 
posición vertical por 15 segundos. 
Preescolar: no aplica.
Preescolar: Puedo mantenerme a 
flote haciendo (Estilo perrito, espal-
da por 15 segundos)
Puedo hacer deslizamiento lateral 
con pateo en ambos lados con y 
sin ayuda.
Puedo hacer pateo con desliza-
miento en posición ventral correc-
tamente alineado. Para descansar 
y respirar roto a deslizamiento 
lateral en ambos lados, con y sin 
ayuda.
Puedo rotar de deslizamiento 
lateral a posición ventral y luego 
rotar al otro costado (con pateo). 

Puedo rotar y patear con deslizamiento en 
posición ventral o dorsal correctamente 
alineado.
Puedo estar en deslizamiento lateral, 
hacer una brazada y luego rotar a 
posición dorsal para descansar y respi-
rar.
En deslizamiento lateral, puedo realizar 
una brazada, rotar al lado opuesto en 
deslizamiento lateral para descansar y 
respirar. 
Habilidad de natación: 
Puedo saltar a la piscina de manera 
segura, recuperarme en deslizamiento 
lateral y patear por 3 metros 
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Nivel Azul: Integración de Movimientos

Habilidad de seguridad: 
Puedo realizar flotación de supervi-
vencia por 30 segundos.
Puedo saltar a la piscina, hago 
“estilo perrito” con flotación de 
espalda avanzando, luego regreso 
y me sujeto del borde de la piscina. 
Tiempo mínimo 30 segundos.
Empiezo en deslizamiento lateral, 
realizo 3 brazadas y roto a posición 
dorsal para descansar y respirar. 
Kids: no aplica.
Empiezo en deslizamiento lateral, 
realizo 3 brazadas y roto al lado 
opuesto en deslizamiento lateral. 
Kids: no aplica.
Empiezo en deslizamiento lateral y 
realizo 3 sets de 3 brazadas de 
estilo libre, roto cada 3 al lado 
opuesto en deslizamiento lateral 
para respirar y descansar. Kids: no 
aplica.

Habilidad de natación: 
Puedo empezar en deslizamiento lateral y 
realizar 3 sets de 3 brazadas de estilo 
espalda, roto cada 3 al lado opuesto en 
deslizamiento lateral para respirar y 
descansar. Kids: no aplica.
Puedo saltar con seguridad a una piscina 
profunda.
Puedo realizar en vertical una entrada con 
brazos estirados y bajando la cabeza en 
piscina profunda.
Puedo empezar en deslizamiento lateral y 
seguir con braceo y pateo respirando cada 
3 brazadas, por una distancia de 10 
metros. Kids: no aplica.  
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Recomedaciones al visitar lugares acuáticos .......
1. Saber la importancia de la “Vigilancia Constante de los Niños” 
para evitar accidentes y ahogamientos.

2. Siempre pedir permiso o avisar a un adulto antes de entrar al 
agua.

3. Tener la costumbre de usar chalecos salvavidas.

4. Conocer los pasos a seguir ante una emergencia.

5. Observe las normas de higiene y cuidado del agua antes de 
entrar a una piscina u otro ambiente acuático.

6. Saber natación.

7. Llevar un curso de RCP cada 6 meses como mínimo. 

Propiedad de Natación & Fitness Angel Romero. Todos los derechos reservados.


