
 

 

Los Amiguitos de SafePath Presentan...Mis 

“Reglas de Seguridad” 


Un Libro de Actividades Divertidas  



 

 



 

  
























  

¡Que viva la reglas de seguridad! 

Los amiguitos de SafePath Children’s Advocacy Center, Inc.  
están contentos de visitar a su niño/niña hoy.  Con sus sonrisas brillantes y  

palabras de seguridad, ellos animan a los niños a mantenerse fuera de peligro.   
Los amiguitos de SafePath le enseñarán las “Reglas de Seguridad.”   

 
Por favor tome tiempo para revisar las “Reglas de Seguridad”  
con su niño/niña y también para disfrutar de las actividades  

de este guía de seguridad. 
 



 

 

¿Cuántas palabras puedes formar de las letras en: 

REGLAS DE SEGURIDAD  

How many words can you make from the letters in: 

RULES FOR SAFETY 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 








1.     Siempre debes PEDIR PERMISO de  un adulto de confianza antes 
          de ir a cualquier lado o si hay un cambio de planes. ¡Dile al adulto de 
          confianza adónde vas, con quien estarás, y cuando volverás! 



 

 





2.     Asegúrate que LLEVES UN AMIGO cuando sales o        
         cuando juegas afuera.  ¡Es más seguro si estas con un  
    amigo! 



 

 

 

LABERINTO 





 
 

  !CUANDO NECESITAS AYUDA, PÍDELO!  ¡Hay muchas personas  
              de confianza que están allí para ayudarte cuando lo necesites…      
              entonces si te encuentras con un problema, pídele a una  
              persona de confianza que te ayude! 



 

 

 





4.      ¡ACUÉRDATE QUE ERES ESPECIAL!  ¡Siempre PIDE PERMISO,  
           LLUEVE UN AMIGO, y PIDE AYUDA cuando lo necesites!  

1 2 

3 

4 

Color By Number 
1. Red (Rojo)   2.Tan (Beige)  

3.Yellow (Amarillo) 4.Blue (Azul)  



 

 

 

Fill in the Blank and  

Get to Know Your Rules!  
Llene el espacio en blanco y  conozca sus reglas! 

Check _______________. 
Pide _________________.  

Buddy _______________. 
Lleve un _________________________.  

Just _______________. 
Pide _______________. 

You’re ____________. 
Eres ________________________.  

Answers (Respuestas) : 1. First (Permiso) 2. System (Amigo) 3. Ask (Ayuda) 4. Special (Especial) 



 

 



 

 



 

 













Oigan Niños/Niñas, 
 Esperamos que tú hayas disfrutado de las actividades, y más  

importante que hayas aprendido las “Reglas de Seguridad.” 
 Nos mantenemos fuera de peligro y queremos mantenerte a ti seguro. 

Por favor, sé un buen amigo, dile las reglas a tus amigos para que ellos  
puedan estar fuera de peligro también. 

 
Adiós, 
Tus Amigos de SafePath  



 

 



















 







 










 


 



      Siempre debes PEDIR PERMISO  

      de un adulto de confianza antes  

      de ir a cualquier lado o si hay un  

               cambio de planes. ¡Dile al adulto  

               de confianza adónde vas, con  

               quien estarás, y cuando volverás! 

 
 
 

                  Asegúrate que LLEVES  UN AMIGO 

                    cuando sales o cuando juegas  

                    afuera.  ¡Es más seguro si estas con  

                    un amigo! 

   ! CUANDO NECESITAS AYUDA,  

   PÍDELO! ¡Hay muchas personas  

   confianza que están allí para  

               ayudarte cuando lo necesites…  

               entonces si te encuentras con un 

               problema, pídele a una persona  

              de confianza que te ayude! 

    ¡ACUÉRDATE QUE ERES ESPECIAL!   

    ¡Siempre PIDE PERMISO,  

                 LLUEVE UN AMIGO, y  

                                         PIDE AYUDA cuando lo necesites!  
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