
Amarillo - Nivel1

Seguridad y Confianza

Habilidad de Sobrevivencia: 
Puedo avanzar por el borde por 5 metros y salir 
de la piscina de manera segura.

Puedo aguantar la respiración fuera del agua 
por 7 segundos.

Puedo aguantar la respiración con cabeza 
dentro del agua por 5 segundos.

Puedo realizar Flotación Ventral con buen 
alineamiento.

Puedo realizar Flotación Ventral con los brazos 
estirados y pateo libre.

Puedo realizar Flotación Dorsal con buen 
alineamiento.

Puedo realizar Flotación Dorsal con pateo libre.

Habilidad de natación: 
Puedo flotar por 5 segundos en posición ventral 
y dorsal.

ROJO - Nivel 2

Soltura y balance del cuerpo en el agua
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PROGRAMA ADULTOS PRINCIPIANTES

Habilidad de Sobrevivencia: Puedo desplazarme 
por 5 metros hasta el borde de la piscina 

Puedo patear con tabla en libre y espalda, con  
fluidez y en dirección recta. 

Puedo sumergirme  y avanzo moviendo los brazos 
con pateo libre; con asistencia.

Puedo sumergirme  y avanzo por 3 metros, mo-
viendo los brazos con pateo libre; sin asistencia.

Puedo sumergirme y avanzar en pateo libre, 
arqueo la espalda para tomar aire para luego 
volver a sumersión, sin tocar el piso por 5 metros.

Puedo realizar rotación de tronco de posición ven-
tral a dorsal y viceversa.

Puedo realizar rotación (45 grados) con pateo 
libre/espalda,  con brazos al costado y cabeza 
alineada al cuerpo.

Puedo realizar el “Braceo de “La Galina” con pateo 
fluido en dirección recta. 

Habilidad de natación: 
Puedo realizar movimientos de rotación de tronco 
en posición ventral y dorsal. Hago un buen pateo 
de libre y espalda. 
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Morado - Nivel 4

Rotación y Alineación

Habilidad de Sobrevivencia: 
Logro avanzar por 15 metros girando de posición 
lateral a dorsal y lateral a ventral. 

Realizo deslizamiento lateral con pateo libre en 
ambos lados.

Logro pateo con deslizamiento en posición ventral y 
alineado correctamente. Para descansar y respirar 
roto a deslizamiento lateral en ambos lados.

Logro  rotar con pateo libre de deslizamiento lateral a 
posición ventral y luego al otro costado.

Puedo rotar con pateo libre en posición ventral o 
dorsal correctamente alineado. 

Puedo estar en deslizamiento lateral, hacer una bra-
zada y luego rotar a posición dorsal para descansar 
y respirar. 

En deslizamiento lateral, hacer una brazada y rota-
ción a posición dorsal para descansar y respirar.

Espalda elemental completo por 15 metros. 

Habilidad de natación: 
Logro avanzar por 15 metros en deslizamiento lateral 
con buena alineación en ambos lados. 
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Verde - NIVEL 3

Balance y Coordinación 

Habilidad de Sobrevivencia: 
Avanzo por 7 metros girando de posición Ventral a 
Dorsal y viceversa, regreso para sujetarme de la 
pared.

Puedo bucear por 3 metros sin asistencia. 

Me desplazo por 5 metros en Posición Ventral con 
pateo libre.

Me desplazo por 5 metros en Posición Dorsal con 
pateo libre.

Me impulso con apoyo de la pared y sigo en Posi-
ción Ventral con Pateo.

Me impulso con apoyo de la pared y sigo en Posi-
ción Dorsal con Pateo.

Habilidad de natación: 
Avanzo por 7 metros en “Deslizamiento con 
Pateo”, cambio a estilo “perrito” para tomar aire y 
vuelvo al deslizamiento con pateo. Avanzo 7 
metros en espalda con pateo. 

PROGRAMA ADULTOS PRINCIPIANTES


