




Un patio de juego es un área preparada para que las personas jueguen.   

Voy al patio de juego para divertirme.  

Algunas veces, puedo jugar allí solo. Puedo jugar con un amigo o con muchos amigos. 
Jugar juntos es divertido.  
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Cuando estoy en el patio de juego debo permanecer en áreas seguras. 

No levanto ni como astillas de madera, piedras, grava, arena, palos ni tierra. 

Soy respetuoso con los demás y uso un lenguaje educado en el patio de juego. 
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Si una persona está jugando en el patio de juego y deseo unirme, le pregunto: “¿Puedo 
jugar contigo?”. 

Si la persona desea jugar conmigo, le digo: “Gracias”. 

Si la persona no desea jugar conmigo, puedo encontrar otra persona a 
quien preguntarle. 
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Si las personas del patio de juego no quieren jugar conmigo hoy, está bien porque a 
todos nos gusta hacer cosas diferentes.   

En cambio, puedo jugar a cosas que disfrute yo solo. 
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Cuando juego un juego con amigos, es posible que haya reglas.  Si no conozco las reglas, 
le pido a la persona que me las explique. 

Algunas veces, las personas no quieren jugar los mismos juegos que a mí me gustan. 
Cuando trato de jugar juegos que a otras personas les gustan, verán que soy una buena 
persona.   

Tal vez, la próxima vez aprenderán un juego que a mí me guste. 
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Debo respetar los turnos en el patio de juego.  Es posible que deba esperar en una fila para 
jugar en los juegos del patio de juego hasta que sea mi turno.   

Una vez que sea mi turno, me aseguraré de que todos tengan su turno para jugar.  Nunca 
me quedaré en un juego durante mucho tiempo cuando hay otras personas esperando 
para usarlo. 

No empujo ni saco a nadie de los juegos del patio de juego.  Siempre  
doy a las demás personas suficiente espacio para que todos podamos jugar en forma 
segura.  
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Impulsarse en el columpio puede ser divertido.  Siempre me aseguro de que no haya 
nadie delante ni detrás de mí cuando me columpio.  Si alguien está demasiado cerca, 
puede lastimarse. 

Cuando me columpio, puedo tener una sensación extraña.  Una vez que me acostumbro 
a esta sensación, columpiarse puede ser divertido. 

Impulsarse en un columpio es un buen ejercicio y es muy divertido. 
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Subo cuidadosamente la escalera cuando me tiro por un tobogán.  No me trepo por el 
tobogán. 

Antes de deslizarme, espero para asegurarme de que no haya nadie en el tobogán ni al final 
del tobogán.  No quiero lastimar a nadie al deslizarme. 

Cuando me deslizo, debo mantener los brazos alejados de los costados para que mi cuerpo 
se deslice por el tobogán.  Puedo apoyar las manos si siento que estoy yendo demasiado 
rápido. 

Tirarse por un tobogán es divertido. 

9 



Los pasamanos parecen una escalera de lado. 

Para subirme al pasamanos, debo tener fuerza para sostener el cuerpo.   

Debo tener cuidado cuando saco una mano de una barra para alcanzar la barra siguiente.   

Es emocionante llegar al otro lado. 
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Puedo jugar con los juegos del patio de juego siempre y cuando juegue  
en forma segura. 

Si no estoy seguro o necesito ayuda, debo llevar a un amigo o pedirle ayuda a un adulto 
que conozca. 
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Después de terminar de jugar en el patio de juego, puedo contarles a mis amigos lo que 
hice y que lo pasé bien. 
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