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Special Send-Home Resource for 
Spanish-Speaking Families

Dear Teachers and Recreation Leaders:

As you know, family and parental support and involvement play a

crucial role in children’s education. In the case of physical fitness, 

children are much more likely to get fit and stay fit if families promote

physical activity and engage in it themselves.

Please photocopy the following pages and send them home to

Spanish-speaking families so they can understand and support your

efforts—and more importantly, understand and support their children.

Families also can download their own copies by searching for the 

Play On! program at www.playcore.com/PlayOn.

(The Play On! program is copyrighted and users may not copy or

distribute any additional pages. However, we do encourage you to

copy and distribute this section for families.)
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¡Sigue jugando! Un recurso 
para familias activas

Apreciado padre o tutor legal,

Su hijo(a) está participando en un nuevo programa 
llamado ¡Sigue jugando! Actividades de aprendizaje 
en parques infantiles para la salud de los niños (Play 
On! Promoting Physical Activity & Fitness Through 
Active Play!). Deseamos compartir con usted nuestro 
entusiasmo sobre este programa y ofrecer algunas 
ideas de actividades que su familia puede realizar 
junta para mantenerse en forma y promover la 
actividad física saludable.

¿Ha visto usted las estadísticas desalentadoras 
sobre la obesidad infantil en este país? Según 
los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention) de los Estados Unidos):

•  en el año 1980, sólo el 7% de los niños
entre los 6 y 11 años de edad estaban
obesos. Desde entonces ese porcentaje se
ha duplicado, y hoy aproximadamente el
18% de los niños sufren de obesidad.

•  Es más probable que niños con exceso
de peso lleguen a la edad adulta
con sobrepeso u obesidad.

•  Los adultos con exceso de peso son más
propensos a riesgos de salud crónicos como la
cardiopatía, la diabetes, la presión arterial alta,
el colesterol alto y ciertos tipos de cáncer.

•  Cada año ocurren aproximadamente 365,000
muertes prematuras relacionadas con la
obesidad. Esto hace que la obesidad sea
la segunda causa de muerte prevenible en
el mundo después del tabaco.

•  Se estima que los Estados Unidos gastan
más de $147 mil millones de dólares en
atenciones médicas ligadas a la obesidad.

Una de las causas principales de la epidemia de 
obesidad es la falta de actividad física entre los niños 
de hoy. En el año 2011, sólo el 29% de los estudiantes 

en los Estados Unidos alcanzaban los 60 minutos 
de actividad física por día recomendados por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (U. S. 
Department of Health and Human Services, 2008). 
Este porcentaje va disminuyendo a medida que los 
jóvenes llegan a la adolescencia, y ahora casi el 14% de 
los jóvenes no hacen ninguna clase de ejercicio regular.

Además, según la Academia Americana de Pediatría 
(AAP; American Academy of Pediatrics, 2013), los 
niños pasan unas 7 horas por día participando en 
actividades sedentarias de entretenimiento con 
aparatos electrónicos (viendo televisión, jugando 
videojuegos, viendo películas y navegando 
por internet), lo cual sobrepasa por mucho la 
recomendación de la AAP y muchos otros grupos 
nacionales como la Fuerza de Trabajo sobre la 
Obesidad Infantil de la Casa Blanca (White House Task 
Force on Childhood Obesity Report to the President, 
2010) como la Asociación Nacional para la Educación 
de Niños Pequeños (National Association for the 
Education of Young Children, 2012), según la cual tales 
actividades deben limitarse a 2 horas por día o menos. 
Es hoy más importante que nunca que los niños se 
mantengan activos. Afortunadamente, la actividad 
física bien estructurada puede ser muy divertida para 
los niños.

Russell L. Carson, Ph.D.Marybeth Lima, Ph.D.Cynthia F. DiCarlo, Ph.D.

PROMOTING PHYSICAL ACTIVITY &

FITNESS THROUGH ACTIVE PLAY!
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Este recurso provee información para las familias 
sobre cómo los juegos en parques infantiles pueden 
ser beneficiosos para el desarrollo de los niños. Lo 
animamos a leer esta información en su totalidad. 
Este documento está organizado por secciones para 
que luego pueda encontrar fácilmente la información 
específica que desee. Las secciones del documento son 
las siguientes:

•  Los beneficios de la actividad física

•  Introducción a ¡Sigue jugando!

•  Seis elementos principales de juego 

•  Juegue con su hijo(a)

•  Ideas para jugar en familia

•  Seguridad en el parque infantil

Además, se han incluido algunas sugerencias para 
encontrar información adicional. Le agradecemos por 
su apoyo y por promover la actividad física en su hogar 
diariamente. Diviértase, y ¡Siga jugando!

LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA

El ejercicio practicado de forma regular y frecuente 
trae muchos beneficios. Seguramente usted ya conoce 
algunos de ellos:

•  reduce el riesgo de desarrollar la cardiopatía, 
la diabetes y el cáncer de colon

•  ayuda a prevenir la obesidad 
y la muerte prematura

•  desarrolla huesos y músculos fuertes 
y ayuda a prevenir la artritis

•  reduce la presión arterial y el colesterol

•  mejora el desempeño cognitivo

•  aumenta el autoestima

•  reduce los sentimientos de ansiedad y depresión

Es por esto que los expertos recomiendan que los 
niños y jóvenes (entre las edades de 5 y 19 años) 
participen en por lo menos 60 minutos diarios (o hasta 
varias horas) de ejercicio moderado o intenso (U. S. 

Department of Health and Human Services, 2008). La 
Sociedad de Educadores Físicos y de la Salud (SHAPE 
America – Society of Health and Physical Educators) 
recomienda que los niños pre-escolares (entre los 
2 y 5 años de edad) participen en 60 minutos de 
actividad física organizada, y por lo menos 60 minutos 
adicionales (o hasta varias horas) de actividad física 
espontánea supervisada por un adulto (National 
Association for Sport and Physical Education, 2009).

El desarrollo de hábitos saludables durante la niñez 
es indispensable para el bienestar duradero. Con esto 
en mente, estamos utilizando este programa para 
enseñarle a su hijo(a) a disfrutar de la actividad física. 
Con su apoyo, este programa podrá ayudar a frenar 
la epidemia de obesidad por medio de establecer 
hábitos e intereses activos que servirán como 
fundamento para una vida saludable. 

INTRODUCCIÓN A ¡SIGUE JUGANDO!

Este nuevo y emocionante programa que se ha 
convertido en parte integral de la educación de 
su hijo(a) se llama ¡Sigue jugando! (Play On!). El 
programa utiliza parques infantiles para aumentar el 
aprendizaje, promover la actividad física, y ofrecer 
a los niños una manera divertida de aprovechar 
los patios de recreo escolares y los parques en su 
comunidad. Por medio de actividades de aprendizaje 
en parques infantiles cuidadosamente diseñados, los 
niños tendrán oportunidades de moverse, aprender, 
resolver problemas, expresarse libremente, explorar 
sus talentos, desarrollar sus habilidades motoras, 
experimentar diversos elementos de juego, colaborar 
con otros y, más que todo, divertirse. El aspecto más 
importante del programa de ¡Sigue jugando! es que 
permite que los niños logren la salud física dentro de 
un contexto de diversión.

¡Sigue jugando! puede aumentar los beneficios de 
los parques infantiles por medio de mejorar la salud 
física de los niños (incluyendo la salud cardiovascular, 
la potencia y resistencia muscular, la flexibilidad y el 
equilibrio) y facilita el desarrollo de sus habilidades 
personales (creatividad, habilidad de ponerse y 
lograr metas y aumentar la confianza en sí mismos) y 
sociales (camaradería, comunicación, liderazgo, etc.). 
¡Sigue jugando! desarrolla cuerpos sanos y activos, lo 
cual es una necesidad critica entre los niños de hoy.
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¡Sigue jugando! fue creado por un equipo de expertos 
en la actividad física que trabajan con y entienden a 
los niños. El grupo constó de profesores de educación 
física pre-escolar y elemental y “profesores del 
año” provenientes de diversas escuelas. También 
participaron educadores universitarios con amplia 
experiencia e investigadores de educación física, y 
hasta niños de edad escolar primaria. Un proceso 
minucioso de pruebas y exámenes corroboró que las 
actividades de ¡Sigue jugando! incorporan lo siguiente:

1. las necesidades de desarrollo de niños en edad 
pre-escolar (de 2 a 5 años de edad), en kínder, y 
en grados 1 al 5, y actividades para niños en los 
grados K al 5.

2. los 6 elementos principales de juego: trepar, 
columpiar, deslizar, girar, equilibrar y braquiar 
(desplazamiento con ayuda de los brazos 
mediante impulsos pendulares).

3. consideraciones de seguridad.

4. adaptaciones para acomodarse a diversos niveles 
de habilidad, capacidad y estado físico.

5. el conocimiento y las prácticas actuales más 
modernas con respecto a la actividad y la salud 
de los niños.

6. los estándares nacionales para la educación física 
y las directrices de “Active Start” para los niños 
pre-escolares.

Como resultado, ¡Sigue jugando! ofrece una lista amplia 
de actividades en parques infantiles que son diversas, 
seguras, significativas y apropiadas para el desarrollo 
de los niños para promover la actividad física y la salud 
por medio de juegos activos.

SEIS ELEMENTOS PRINCIPALES DE 
JUEGO 

Los parques infantiles contribuyen al desarrollo 
general y a la salud física de los niños por medio de 
6 elementos principales de juego. ¡Sigue jugando! 
ofrece 125 actividades que enfatizan los siguientes 6 
elementos de juego:

1. Equilibrar: Junto con su hijo(a), conciba una serie 
de posiciones del cuerpo que exijan practicar el 
equilibrio.

2. Deslizar: Conciba un juego con su hijo(a) que 
incluya deslizarse por el tobogán.

3. Braquiar/coordinación bilateral del tronco: 
atraviese las barras siguiendo a su hijo(a). Niños 
en edad pre-escolar pueden practicar gateando 
sobre las plataformas planas del parque infantil.

4. Girar: Junto con su hijo(a), gire a la derecha y 
luego a la izquierda sobre las plataformas planas 
del parque infantil.

5. Trepar: Con su hijo(a), suba y baje por las 
estructuras diseñadas para escalar.

6. Columpiar: Súbase a un columpio y trate de 
sincronizar sus oscilaciones con las de su hijo(a).

Combinación de elementos: Junto con su hijo(a), 
diseñe una pista de obstáculos que incorpore 
todos los 6 elementos de juego.

Nota: Si usted tiene un niño en edad pre-escolar (entre 
los 2 y 5 años de edad), por favor asegúrese de que 
su niño participe en estas actividades en un parque 
infantil diseñado para niños pre-escolares. Las edades 
recomendadas generalmente están indicadas en 
letreros en los parques públicos.

Quizás su hijo(a) pueda enseñarle a usted algunas 
de las actividades de ¡Sigue jugando! que él o ella ha 
aprendido o pueden juntos crear unas nuevas. Quizás 
pueda animar a su hijo(a) a jugar preguntándole 
“¿Qué juegos has aprendido hasta ahora que incluyan 
deslizarte por un tobogán?” o “Muéstrame un juego 
que podamos jugar juntos en los columpios”.

Otra opción es la del juego libre. Permita que su hijo(a) 
invente actividades que puedan hacer juntos en familia. 
Pregúntele “Qué podemos aprender o descubrir aquí?” 
o “Qué clase de actividades o juegos podemos hacer 
juntos?” Hablen sobre los beneficios, qué les gustó 
más, y cómo podrían hacerlo de manera distinta la 
próxima vez.

La clave es participar en actividades que susciten la 
creatividad colectiva, la imaginación, y las preferencias 
suyas y las de su hijo(a) y que también promuevan la 
salud física.
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JUEGUE CON SU HIJO(A)

Jugar no es sólo para los niños. Es una actividad 
esencial para toda la vida. Personas de cualquier edad 
se pueden beneficiar de las oportunidades que ofrecen 
los parques infantiles para fomentar la salud física, 
las relaciones sociales, el razonamiento analítico y la 
expresión creativa. Los parques son lugares donde los 
niños, sus padres y otros familiares de todas las edades 
y habilidades pueden compartir juntos en actividades 
interactivas. 

Observa usted a su hijo(a) cuando van juntos al parque 
(o al patio de su casa)? Si es así, intente participar 
con su hijo(a). Las familias pueden tener un efecto 
positivo, ya que los niños son más activos cuando otros 
participan con ellos. 

El jugar con su hijo(a) es la manera perfecta de mostrar 
su apoyo por la actividad física saludable más bien 
que por actividades ociosas o sedentarias. El jugar 
le da la oportunidad de conectar con su hijo(a) y de 

ser parte significativa de su vida . Estas experiencias 
establecerán hábitos saludables y un estilo de 
vida activo que se podrán pasar de generación en 
generación. Queremos que los niños de hoy les 
enseñen a los niños de mañana a valorar el juego activo 
en los parques infantiles para que así se pueda reversar 
la epidemia de obesidad...y ese proceso empieza con 
usted.

Hay muchas maneras de jugar con su hijo(a), todas las 
cuales pueden contribuir al disfrute de su hijo(a), al 
desarrollo de su relación con él o ella, y a la salud física 
de los dos. 

Hay varias clases de juego. Cada una contribuye a la 
calidad de vida y al desarrollo físico de su hijo(a).

Juego libre se refiere a los juegos que son controlados 
por los niños sin la guía o el aporte de un adulto. El 
juego libre es beneficioso para los niños porque les 
permite tomar sus propias decisiones y experimentar 
un mundo en el cual ellos mismos son la autoridad. 
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Braquiar
• Aumenta la 

potencia y 
resistencia 
muscular

• Promueve la 
coordinación 
ojo-mano y el 
movimiento 
rítmico del 
cuerpo

Deslizar
• Aumenta la estabilidad central (del 

“core”), el equilibrio dinámico, y la 
flexibilidad de las piernas y caderas

• Promueve la conciencia espacial y 
corporal

Trepar
• Aumenta la conciencia espacial y la 

coordinación corporal

• Promueve la potencia, resistencia y 
flexibilidad muscular en todo el cuerpo

Equilibrar
• Aumenta el 

conocimiento 
sobre el 
posicionamiento 
y control del 
cuerpo, la ley de la 
gravedad, balance 
y estabilidad, 
control de 
la postura, y 
contrapeso

• Promueve la 
potencia y 
resistencia 
muscular en todo 
el cuerpo

Girar
• Desarrolla la 

inteligencia 
corporal 
cenestésica y 
el control de la 
postura

• Aumenta el 
entendimiento 
de velocidad, 
fuerza y otras 
características 
del movimiento

Columpiar
• Promueve la 

resistencia 
aeróbica, 
potencia muscular 
y conciencia 
corporal

• Enfatiza el 
concepto de 
transferencia 
de energía en 
movimiento

2

4

5

6

1 3

Seis elementos principales de juego enfatizados en ¡Sigue jugando!
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Durante el juego libre, los niños pueden trabajar 
independientemente o juntos para aprender, resolver 
problemas, compartir, negociar y liderar. Carreras, jugar 
a las escondidas y otros juegos infantiles espontáneos 
sin intervención de adultos son ejemplos de juego 
libre. Los niños comienzan a participar en juego libre 
independientemente a partir de los 7 años, o quizás 
más temprano con la ayuda de un adulto. 

Juego imaginativo es una clase de juego libre que 
supone el uso de la imaginación, lo cual pudiera incluir 
elementos de dramatización o fantasía. Esta clase de 
juego comúnmente empieza a los 2 años de edad. Es 
importante porque permite que los niños desarrollen 
su imaginación y creatividad y que puedan descubrir 
y explorar lo que les gusta. Un niño que juega con un 
amigo imaginario es un ejemplo de juego imaginativo. 
Los niños aprenden habilidades sociales importantes 
al tomar distintas perspectivas, como cuando fingen 
ser un padre cuando juegan al hogar, un profesor 
cuando juegan a la escuela, o hasta un astronauta, 
un monstruo, o una persona famosa. Los parques 
infantiles son un buen lugar para esta clase de juego.

Juego dirigido es el que es facilitado por un adulto 
para lograr algún objetivo especifico (como por 
ejemplo, el buen estado físico) y no necesariamente 
incluye actividades escogidas por los niños. El 
juego estructurado es importante para el desarrollo 
físico, emocional y mental de los niños. El kickball, 
cuatro cuadros y la rayuela son ejemplos de juego 
estructurado porque son juegos con reglas específicas 
que normalmente son dirigidas y supervisadas por un 
adulto, por lo menos en la etapa inicial de aprendizaje.

Juego guiado ofrece reglas flexibles en un entorno 
un poco más regulado que el juego libre. El juego 
guiado es parecido al juego dirigido pero con menos 
instrucciones de parte del adulto que lo facilita. El 
adulto provee algunas directrices para el juego, pero 
los niños deciden cómo jugar de acuerdo con esas 
directrices.

Las actividades de ¡Sigue jugando! incorporan estas 
cuatro clases de juego. Cada actividad provee juego 
estructurado, pero muchas otras animan a los niños 
a usar su imaginación y a participar en juego libre 
para que puedan ampliar las actividades y hacerlas 
suyas. Por ejemplo, en la actividad de ¡Sigue jugando! 
llamada “Sigue al guardián del zoológico” (Follow 

the Zookeeper) los niños imitan a su animal favorito 
mientras se deslizan por el tobogán. En la actividad 
“Pégate a tu color” (Cling to Your Color), los niños 
tocan sólo las estructuras del parque infantil que sean 
de un color particular a la vez, pero pueden hacer lo 
que deseen en esa estructura.

Todas las clases de juego son valiosas, y le animamos 
a que las utilice cuando esté con su hijo(a) en el 
patio de su casa o en el parque infantil público. La 
AAP reporta que el jugar permite que los niños 
exploren su creatividad a medida que desarrollan 
su imaginación, destreza y fuerza física, mental y 
emocional. En otras palabras, jugar es importante para 
el desarrollo del cerebro. Además, los reportajes dicen 
que la combinación de juegos dirigidos por los niños 
y juegos dirigidos por adultos es importante, y que la 
participación de los padres en los juegos de sus hijos es 
de vital importancia.

IDEAS PARA JUGAR EN FAMILIA

Hay varias maneras en las cuales las familias pueden 
ser activas juntas. Considere llevar a su hijo(a) a un 
parque público o parque infantil cercano, o al patio 
de su casa y busquen maneras creativas de jugar 
juntos. Los niños necesitan participar en juegos que 
les diviertan, y que les den oportunidades diarias de 
desarrollarse física, social, y mentalmente. Aquí hay 
algunas ideas para promover un estilo de vida activo 
que apoye el dicho, “Las familias que juegan juntas, 
permanecen juntas”.

•  Pregúntele a su hijo(a), “¿Con quién jugaste hoy? 
¿Qué hiciste? ¿Fue divertido? ¿Qué fue lo que más 
te gustó?”

•  Permita que su hijo(a) le muestre las actividades 
de ¡Sigue jugando! o algún otro juego infantil que 
él o ella haya jugado en la escuela o en un 
programa recreativo. Muestre interés genuino en lo 
que su hijo(a) está haciendo y logrando. Trabaje 
con su hijo(a) para realizar las actividades en casa.

•  Designe tiempo en casa para el juego libre. 
Permita que su hijo(a) dirija el juego. Aunque 
quizás usted se aburra o se distraiga, no se rinda. 
Es tiempo para que su hijo(a) esté a cargo, y a 
usted le permitirá averiguar qué es lo que le 
interesa e importa a su hijo(a).
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•  Desarrolle actividades o juegos imaginativos que
puedan hacerse en familia. Dramaticen obras
musicales o teatrales, organicen un circo, un show
de magia o cualquier otra cosa que envuelva la
creatividad y el disfrute de su hijo(a). Entre más
actividades físicas se puedan incorporar, mejor
será. Por ejemplo, en un juego imaginativo sobre el
océano, un león marino no debe solamente
“ladrar,” sino también deberá “nadar.”

•  Convierta los retos en oportunidades para
enseñar. Cuando su hijo(a) le cuente sobre alguna
actividad que le fue difícil o decepcionante, háblele
sobre la persistencia, la compasión, el trabajo en
equipo o alguna otra lección valiosa.

•  Pónganse la meta como familia de visitar todos
los parques infantiles de su comunidad. Haga una
lista, y vaya tachando los que visiten.

•  Anime a su hijo(a) a explorar y aceptar retos
físicos. Sugiera simplificaciones si su hijo(a) no
puede completar la actividad con éxito o una
versión más difícil para cuando la complete con
facilidad. Si la actividad parece ser riesgosa, déjela
y anime a su hijo(a) a hacer algo más seguro.

•  Sea un modelo a imitar. Participe usted mismo en
actividades divertidas en presencia de su hijo(a).
Los niños comúnmente desarrollan hábitos
similares a los de sus padres o tutores legales.

•  Observe a su hijo(a) con cuidado si no puede
participar con él o ella en el parque infantil.
Escudriñe los alrededores y quédese cerca de su
hijo(a).

•  Tome nota de la actividad física de su hijo(a).
Hágalo divertido con el uso de diagramas, estrellas
o premios.

•  Mantenga una lista de las actividades físicas
favoritas de su familia y hablen de actividades
que aún no han probado.

•  Ponga metas para la actividad física de la familia.
Por ejemplo, planee cinco salidas por mes para
hacer ejercicio (bolos, natación, caminatas,
ciclismo, mini-golf, geocaching, etc.).

•  Organice una búsqueda de tesoros en su patio o
jardín que incluya actividad física.

•  Designe una noche de juego por semana en un
parque infantil y lleve una cena saludable.

•  Ponga como prioridad el tener alguna clase de
juego activo en cada reunión familiar.

•  Hagan un picnic en el parque o patio de recreo
durante el fin de semana. Participen en alguna
actividad de juego en familia después de compartir
una comida saludable.

•  Aprendan una actividad física nueva cada año
(por ejemplo el esquí o el patinaje en línea) para
ampliar las ambiciones y habilidades físicas de la
familia.

•  Escriban en familia cartas a las autoridades
locales pidiendo que mejoren los espacios
comunes que promueven la actividad física
(andenes, patios de juego, caminos, parques, etc.)
o que mejoren la seguridad de las infraestructuras
existentes. 

•  Afine sus bicicletas o haga una renovación de
bicicletas para restablecer el interés de su hijo(a)
en el ciclismo. Periódicamente planee una salida en
bicicleta con la familia.

•  Ofrézcase como representante voluntario en la
junta de asesoría de salud escolar o comité de
bienestar de la escuela de su hijo(a) y proponga
que el uso de los parques infantiles o patios de
recreo se convierta en un componente habitual del
programa escolar antes, durante y después de
clases.

Recursos adicionales para jugar en familia: 

•  www.bestfamilyadvice.com – haga clic
en “Family Fun” para ver varias ideas

•  www.familyfun.com

•  www.familytlc.net

•  www.familyeducation.com

•  www.funattic.com

•  www.gameskidsplay.net
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•  www.healthychildren.org

• www.shapeup.org/children/tips_index.html

Libros y materiales adicionales para los padres:

American Academy of Pediatrics, American Public 
Health Association, National Resource Center for 
Health and Safety in Child Care and Early 
Education. (2012). Preventing childhood obesity in 
early care and education programs (2nd ed.). 
Recobrado de http://cfoc.nrckids.org/WebFiles 
/PreventingChildhoodObesity2nd.pdf.

Carlson, F. M. (2011). Big body play: Why boisterous, 
vigorous, and very physical play is essential to 
children’s development and learning. Washington, 
DC: National Association for the Education of Young 
Children. 

Harrison, A. (2002). 36 games kids love to play. Turners 
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SEGURIDAD EN EL PARQUE INFANTIL

Los parques infantiles son lugares divertidos, pero 
también pueden suponer riesgos. Según la Comisión 
para la Seguridad de Productos de Consumo 
(Consumer Product Safety Commission, 2010), cada 
año aproximadamente 200.000 niños tienen que ser 
llevados a la sala de emergencias por lesiones sufridas 

en un parque infantil. Cerca del 79% de las lesiones 
relacionadas con parques infantiles son causadas por 
caídas desde diferentes equipos de juego. El 76% de 
los accidentes relacionados con parques infantiles 
ocurre en parques públicos o en la escuela y el 24% 
ocurre en patios de casas particulares. Cada año, 
aproximadamente 15 niños mueren por lesiones 
sufridas en parques infantiles, y la mayoría de esas 
muertes ocurren en patios de casa. 

Estos datos son alarmantes. Los compartimos 
con usted para que esté consciente de los riesgos 
potenciales que existen en los parques infantiles y 
para que su hijo(a) pueda jugar en un entorno que 
sea lo más seguro posible. La información en esta 
sección no es una guía completa para la seguridad 
en los parques infantiles, pero se espera que las 
sugerencias incluidas aquí minimicen los riesgos para 
su hijo(a). Según la Asociación Nacional de Parques 
y Centros de Recreación (National Recreation and 
Parks Association), el 84% de todos los accidentes 
que ocurren en parques infantiles hubieran podido 
ser evitados con: (1) supervisión adulta y (2) el 
mantenimiento adecuado de las instalaciones y los 
equipos. 

A continuación se describen varios pasos que usted 
puede tomar para minimizar los riesgos de lesión en su 
hijo(a).

Antes de ir al parque haga lo siguiente:

•  Aplique protector solar y vista a su hijo(a) con
ropa que provea protección del sol. La Academia
Americana de Dermatología (American Academy
of Dermatology) calcula que una de cada 5
personas en los Estados Unidos desarrollará
cáncer de la piel en el trascurso de su vida. La
probabilidad de desarrollar cáncer de la piel
aumenta dramáticamente cuando la persona
ha tenido varias quemaduras de sol graves
durante la niñez. Todas las personas han de tener
el hábito de aplicarse protector solar antes de
salir, aún cuando el clima esté frío o nublado.

•  Establezca y repase las reglas de seguridad. Antes
de su salida al parque, pregúntele a su hijo(a)
cuáles piensa deben ser las reglas. Esto le otorga al
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niño el poder de decidir cómo debe comportarse y 
es más probable que obedezca sus propias reglas. 

•  Ayude a mantener un tono de juego positivo
al animar a su hijo(a) a evitar expresiones
negativas (como “no” o “no debes”) en
las reglas que establezcan juntos.

A continuación hay una lista de reglas generales que 
recomendamos para los niños.

Reglas sugeridas para los parques infantiles:

•  Obedece a los adultos encargados

•  Sigue las instrucciones que se te den

•  Se justo y respetuoso con otros

•  Comparte los equipos de juego y toma turnos con
otros niños

•  Trata con respeto los equipos de juego

•  Juega sólo cuando el clima esté seco y cuando
esté de día (en caso de que el parque no tenga
iluminación artificial para las horas de la noche)

•  Permanece dentro del espacio designados para
juegos

•  Evita treparte sobre los cercados

•  Usa ropa apropiada

•  Siempre mantén el espacio de juego libre de:

•  morrales o maletas

•  comidas o bebidas

•  joyas

•  bufandas o pañuelos

•  mascotas

•  palos

•  bicicletas y cascos

•  bates y pelotas de béisbol

•  monopatines/patinetas

•  patines de ruedas

•  sogas

•  yo-yos u otros juguetes con cuerdas

•  sillas

Al llegar al parque, pero antes de empezar a jugar haga 
lo siguiente:

•  Asegúrese de que el parque infantil en el que
vaya a jugar su hijo(a) sea el adecuado para su
edad. Los parques infantiles están especialmente
diseñados para garantizar que sean apropiados
para el nivel de desarrollo de los niños.
Generalmente hay dos clases de parque público:
los que son para niños en edad pre-escolar (entre
los 2 y 5 años de edad) y los que son para niños
que están en edad escolar (entre los 5 y 12 años
de edad).* Es de gran importancia que usted
utilice el parque infantil adecuado para la edad
su hijo(a). Si su hijo(a) tiene 5 años, usted deberá
discernir cuál parque sería el más adecuado.
Algunos niños de esa edad quizás tendrán el nivel
de desarrollo necesario para utilizar un parque
infantil para niños en edad escolar, mientras que
otros quizás no estén listos aún. Fue justamente
por esta razón que los diseñadores de los parques
infantiles decidieron que las edades límite de
cada parque se superpusieran a los 5 años, para
adaptarse a las diferencias en el desarrollo de los
niños que están en esa edad. Pero si su hijo(a)
es menor de 5 años, por ningún motivo permita
que juegue en un parque infantil para niños
en edad escolar. Sabemos que los niños pre-
escolares quizás quieran jugar en un parque para
niños más grandes porque parecerá un reto más
interesante para ellos. Y algunos padres creen
que con estar pendientes y permanecer cerca
de su hijo(a) podrán prevenir algún accidente o
lesión . . . pero este no es necesariamente el caso.

•  Examine el área de juego para identificar cualquier
peligro o riesgo. Aún cuando el parque esté bien
mantenido, a veces hay peligros como ramas

_______________

*  Algunos parques son apropiados para niños entre los 2 y 12 años de edad, abarcando la gama de edades. También existen parques para niños
pequeños, entre las edades de 6 a 23 meses; estos parques para niños pequeños están diseñados y construidos con recomendaciones de
seguridad específicas en mente. Comúnmente estos parques no están disponibles al público, pero si usted encuentra uno disponible, puede
repasar las recomendaciones de seguridad publicadas en el Manual para Parques Infantiles Públicos (Public Playground Safety Handbook) 
editado por la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (Consumer Product Safety Commission). Vea la lista de fuentes
bibliográficas para más detalles.
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caídas, desechos, hojas que hagan resbaloso el 
piso, hielo, insectos, etc. Remueva o evite estas 
cosas. Usted pudiera mencionarle tales riesgos a 
su hijo(a) y juntos revisar el área antes de empezar 
a jugar.

•  Evite los lugares que estén expuestos
directamente al sol. Busque áreas que estén a la
sombra para evitar que su hijo(a) se queme con
ciertos equipos que pueden estar muy calientes
cuando están expuestos al sol, como toboganes de
metal o superficies de goma.

•  Evite equipos o estructuras que estén oxidadas o
deterioradas.

•  Asegúrese de que haya suficiente material
amortiguante debajo y alrededor de las
estructuras del parque (aserrín, arena, o goma).
Estos materiales son para suavizar cualquier caída.

•  Examine el área para identificar cualquier
protuberancia u objeto expuesto que pudiera
raspar o cortar a su hijo(a).

•  Evite aberturas de entre 3.5 y 9 pulgadas de
anchura donde pueda quedar atrapada la cabeza o
el cuello de un niño. Esta clase de abertura no
debe existir en los parques infantiles. Nota:
aberturas entre 3.5 y 9 pulgadas que bordeen con
el suelo son aceptables.

LISTA DE VERIFICACIÓN  PARA LAS FAMILIAS

Para la seguridad de su hijo(a)

Ponga esta lista en un lugar visible de su casa y revísela antes de salir con su hijo(a) al parque infantil o al patio 
de su casa.

  No debe haber sogas o cuerdas ni en el parque infantil, ni en la ropa de su hijo(a), ya que estos pudieran 
causar estrangulación accidental si se enredaran con algún equipo. Esté pendiente de identificar cualquier 
peligro, observe a su hijo(a), e intervenga cuando sea necesario.

  Los niños deben jugar solamente en los parques infantiles adecuados para su edad. Los niños pre-
escolares entre los 2 y 5 años de edad y los niños en edad escolar entre los 5 y 12 años tienen niveles de 
desarrollo diferentes y necesitan estructuras y equipos de juego diferentes. El tener zonas de juego 
separadas según el segmento de edad contribuye a que todos los niños puedan jugar y divertiste de 
manera segura.

  Asegúrese de que el parque tenga superficies amortiguadas adecuadas. El 70% de las lesiones que 
ocurren en los parques infantiles son el resultado de caídas. Materiales amortiguantes de relleno 
apropiados incluyen el aserrín, la arena, la gravilla fina o materiales sintéticos como la goma fundida en 
sitio o losetas de caucho o goma. Las superficies de concreto, asfalto, pasto, tierra compactada o piedras 
no son adecuadas para los parques infantiles.

  Asegúrese de que las estructuras y los equipos del parque infantil estén en buen estado de 
mantenimiento y estén bien asegurados al suelo. Verifique también que los ganchos en forma S estén 
bien cerrados, que no haya tornillos salidos, y que no haya cimientos expuestos.

Visite la página de internet www.playgroundsafety.org para descargar una planilla que le ayudará a determinar 
si su parque infantil de casa cumple con los requisitos de seguridad.
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•  Si su hijo(a) está jugando en un parque infantil 
público, reporte cualquier preocupación que 
usted tenga y cualquiera de los riesgos 
mencionados aquí a la organización o persona 
encargada del parque. Si no se resuelve de 
manera rápida, continúe reportándolo y evite ese 
parque infantil hasta que el problema haya sido 
corregido. 

Cuando su hijo(a) esté jugando haga lo siguiente:

•  Participe junto con su hijo(a) y haga cumplir las 
reglas de juego y de seguridad del parque infantil.

•  Si observa que su hijo(a) está utilizando algún 
equipo de juego de manera indebida, dígale que 
deje de hacerlo. Por ejemplo, su hijo(a) no debe 
subir corriendo el tobogán, escalar la parte externa 
de los toboganes tubulares, ni trepar los soportes 
de los columpios.

Para saber más sobre la seguridad en los parques 
infantiles, recomendamos que consulte el Programa 
Nacional para la Seguridad en el Patio de Recreo 
(National Program for Playground Safety, www.
playgroundsafety.org). Esta organización provee 
mucha información sobra la seguridad en los 
parques infantiles privados y públicos. La Asociación 
Nacional de Recreación y Parques (National 
Recreation and Park Association, www.nrpa.org/
playgroundsafety) también provee información sobre 
cómo ser un defensor de la seguridad de los parques 
infantiles y patios de recreo públicos en su comunidad. 
Juntos podremos hacer que los parques en nuestras 
comunidades sean lugares seguros y divertidos para 
nuestros niños.
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PARA MÁS INFORMACIÓN . . .

Para ver ejemplos de las actividades del programa ¡Sigue Jugando! (Play On!)  
o para descargar esta sección especial para los padres, visite www.playcore.com/PlayOn.

Para saber más sobre la seguridad en los parques infantiles, consulte al Programa Nacional para la Seguridad  
en el Patio de Recreo (National Program for Playground Safety) visitando www.playgroundsafety.org/.  

Esta página electrónica permite que usted envíe por correo electrónico cualquier pregunta que tenga sobre la 
seguridad en los patios de juego y un experto en seguridad le responderá personalmente.

¿TIENE COMENTARIOS O PREGUNTAS? CONTÁCTENOS:

SHAPE America (editor de Play On!): www.shapeamerica.org, 703-476-3481 
PlayCore (patrocinador de Play On!): www.playcore.com, 877-762-7563

Diviértase y ¡Siga Jugando!


