
BINGO DE SEGURIDAD
DEL AGUA

Listo para salpicar en la seguridad del agua? Usa lo 
siguiente instrucciones para jugar Water Safety Bingo! 
Seguramente será ¡EL MEJOR DIA!

MATERIALES: Una tarjeta de juego por niño, tarjetitas de
bingo (impresos y recortados de estas páginas de 
instrucciones), nueve marcadores de bingo por niño

TARJETITAS DE BINGO

Recorta las tarjetas de abajo. Dobla cada tarjetita a lo largo de la línea negra.
Usa estas tarjetitas para jugar al Water Safety Bingo.

Consejo útil: ¡Lamina las tarjetitas de bingo para usarlas cerca del agua!

ESPERAR A UN ADULTO
Esperar siempre a un adulto antes de entrar 

en o ir cerca del agua.

APRENDER A NADAR
Todos deben aprender a nadar para estar 

más seguros alrededor del agua.

PREPARAR LAS TARJETITAS DE BINGO: 
     1.  IMPRIMA estas instrucciones en dos páginas separadas (NO a doble cara). 
     2.  Cortar cada icono (ocho en total). 
     3.  DOBLE la línea negra para que aparezca el texto en la parte posterior de la tarjetita de 
          bingo para el líder del juego.

REGLAS: Cada niño debe recibir una tarjeta de juego y nueve marcadores. Decide qué tipo 
de bingo jugará el grupo - apagón, línea diagonal, línea vertical, cuatro esquinas, etc. Mostrar 
una tarjetita en un momento y enseñar la regla del seguridad del agua. Los jugadores deben 
usar un marcador de bingo para cubrir el icono correspondiente en la tarjeta de juego. ¡Sigue 
jugando hasta que alguien alcance la meta del bingo!



RULES

STAY
AWAY

AGUA ABIERTA
Las reglas de seguridad en agua abierta 

pueden ayudar a mantenerse más seguro.

BARRERAS
Esperar siempre a un adulto para abrir 

puertas y cercas.

ALÉJATE DE LOS DRENAJES
Nunca toque, ni se siente, ni juegue cerca 

de los drenajes– MANTENTE ALEJADO.

SUPERVISIÓN ADULTA
Solo ve cerca del agua cuando tengas un 

Guardián Acuático que te esté observando.

CHALECO SALVAVIDAS
Debes usar un chaleco salvavidas, 

especialmente en agua abierta.

NO TIRARSE DE CABEZA
Siempre entre en una piscina con los 

pies primero.
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