
¡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: 

-Amarillo/Patito - Nivel 1
- Verde/Ranita A - Nivel 2
- Verde/Tortuga B - Nivel 2
- Rojo/Cangrejo - Nivel 3
- Morado/Pulpo - Nivel 4
- Azul/Delfin - Nivel 5

Programa Bebés

Libreta de evaluación personal



Amarillo/ Patito - Nivel1 ( Confianza y Comodidad )

Habilidad de seguridad: 
En el agua mi familiar/ respon-
sable me tiene vigilado y me 
sostiene con seguridad y 
confianza. 

Mi familiar/responsable tiene 
agarres suaves y puedo sentir 
mi flotabilidad en el agua.

Me divierto y juego de manera 
independiente con mis jugue-
tes acuáticos.

Mi profesor/familiar me motiva 
con canciones a lograr mis 
objetivos.

Puedo realizar una flotación de espal-
da con asistencia de la profesora/fa-
miliar por 3 segundos.

Me siento cómodo cuando recibo 
agua en la cabeza, cara y otras partes 
del cuerpo.

Me siento cómodo interactuando con 
mi profesor y compañeros de clase.

Habilidad de natación: 
Mi familiar/responsable y yo (el bebé) 
pasamos un momento agradable en 
clase, ambos nos sentimos relajados y 
cómodos. Nos movemos con 
confianza y seguridad en la piscina.
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¡Fe
licidades!



Verde/Ranita A - Nivel 2 (Desplazamiento y Flotabilidad )

Habilidad de seguridad: 
Mi familiar/responsable me 
motiva para  un desplazamien-
to sin ayuda.
 
Respeto el turno cuando hago 
actividades grupales con mis 
compañeros.

Aguanto la respiración cuando 
recibo agua sobre mi cabeza. 

Puedo desplazarme por 2 
metros con ayuda y sin flotador 
hasta agarrar el borde de la 
piscina.

Puedo saltar c/s asistencia de 
diferentes alturas.

Puedo flotar de espalda sin movi-
miento y relajado.

Habilidad de natación: 
Puedo flotar de espalda en 3 diferen-
tes posiciones (sentado, inclinado y 
echado) c/s asistencia.

Luego de la sumersión puedo despla-
zarme por 1 metro sin ayuda y 
agarrar el borde de la piscina.

¡Fe
licidades!
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Verde/Tortuga B - Nivel 2 ( Coordinación y Balance )

Habilidad de seguridad: 
Mi familiar/responsable sabe 
identificar y colocar correcta-
mente el flotador.

Puedo moverme de manea 
independiente con ayuda del 
flotador. 

Puedo pararme correctamente 
en el borde de la piscina, 
espero a que mi familiar/res-
ponsable diga ¨1,2 y 3¨ y salto 
dentro del agua.

Puedo trepar y salir de la pisci-
na c/s asistencia.

Puedo flotar de espalda con diferen-
tes materiales y variación de tiempo.

Puedo realizar una sumersión 
horizontal y avanzar 2 metros de 
forma independiente hacia un objeti-
vo (familiar, borde u objeto)

Puedo saltar a la piscina con flotador, 
sumergirme y girar con dirección al 
borde de la piscina sin asistencia.
 
Habilidad de natación: 
Sin flotador, con o sin asistencia 
realizo de forma relajada las posicio-
nes dorsal y ventral c/ sin movimiento 
por 3 segundos. 

¡Fe
licidades!
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Rojo/Cangrejo - Nivel 3 (Sumersión)

Habilidad de seguridad: 
Mi familiar/responsable sabe 
cómo reaccionar cuando el 
bebe se atora con agua. 

Puedo realizar una sumersión 
vertical c/s asistencia. 

Me puedo deslizar c/s ayuda de 
mi familiar/profesora hacia el 
borde de la piscina.

Cogido del borde puedo girar 
sumergiendo la cabeza 
después del llamado de mi 
familiar/profesora para llegar 
hacia el(ella).

Puedo recoger objetos de diferentes 
alturas y distancias.

Habilidad de natación: 
Puedo saltar de pie sin flotador, 
sumergirme y regresar al borde de la 
piscina.

¡Fe
licidades!
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Morado/Pulpo - Nivel 4 (Espalda: Coordinación y Balance)

Habilidad de seguridad:
Mi familiar está pendiente que 
no entre agua a la nariz/boca y 
sabe como reaccionar ante 
esta situación. 

Puedo realizar un salto de 
espalda en posición de pie.

Puedo realizar un giro de dorsal 
a ventral con asistencia.

Puedo realizar un giro de 
ventral a dorsal con asistencia.

Puedo flotar de espalda y 
patear con asistencia.

Puedo realizar una partida o salida de 
espalda con asistencia.

Habilidad de natación: 
Puedo flotar en espalda sin asisten-
cia por 5 segundos.
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¡Fe
licidades!



Azul/Delfín - Nivel 5 (Recuperación del Aire) 

Habilidad de seguridad: 
Mi familiar o responsable me 
motiva a realizar pausas de 
recuperación de aire.

Puedo desplazarme en pateo.

Puedo sumergirme y realizar 
respiraciones con movimientos 
de brazos c/s material.

Puedo realizar giros de dorsal a 
ventral con asistencia con la 
cara fuera del agua.

Puedo realizar giros de ventral a  
dorsal sin asistencia con la cara 
dentro del agua.

Puedo desplazarme por 7 metros sin 
asistencia realizando giros de ventral 
a dorsal/dorsal a ventral.. 

Habilidad de natación: 
Salto a la piscina sin asistencia, me 
desplazo por 7 metros descansando 
en  espalda hasta llegar al borde de 
la piscina, me sujeto del borde y me 
desplazo por el borde por 1 metro 
para luego salir de la piscina . 
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¡Fe
licidades!



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.


