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Para maestros, padres y tutoresPara maestros, padres y tutores 

¡Bienvenido al libro para colorear, “Mi Patio Seguro”, que es parte de la serie de libros 
para colorear de FEMA, “Comunidades más Seguras”! 
Creamos este libro para colorear para ayudarlo a usted y a sus estudiantes a aprender 
cómo hacer que su patio y su comunidad sean más seguros. 

Los vientos fuertes y las inundaciones pueden dañar los artículos de su patio y moverlos 
durante una tormenta. Es importante fijar los artículos más grandes en su patio, 
sujetándolos o fijándolos a estructuras más fuertes. Los artículos más pequeños se 
pueden guardar adentro para que no dañen su hogar. 

Este libro incluye varias páginas para colorear y aprender, así como instrucciones para 
actividades que se pueden realizar con un adulto. Al final del libro, realice una actividad 
familiar, creando máscaras de Superhéroe ante Tormentas. Comparta las creaciones de 
sus niños con nosotros en @FEMAespanol en Twitter, Facebook e Instagram. Esperamos 
que usted y los más jovencitos en su vida disfruten este libro para colorear. 

Para más información sobre Puede encontrar información Los demás libros para 
otras maneras de reducir específica relacionada con colorear de la serie 
riesgos, visite: 
https://www.FEMA.gov/es 

inundaciones en: 
https://www.Listo.gov/es 

“Comunidades más seguras” 
se pueden encontrar en: 
https://go.usa.gov/xFNRz 

https://www.FEMA.gov/es
https://www.Listo.gov/es
https://go.usa.gov/xFNRz
https://twitter.com/femaespanol


    
    

Están anunciando lluvia, aunque
está despejado. Me pondré en acción, ¡no hay

porqué estar asustado!
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Sé lo que los vientos fuertes y el agua pueden
hacer, pueden hacer volar nuestras cosas hacia

donde no las podemos ver.

Sé lo que los vientos fuertes y el agua pueden 
hacer, pueden hacer volar nuestras cosas hacia 

donde no las podemos ver. 



En mi patio soy como los superhéroes,
guardando sillas, parillas y juguetes.

En mi patio soy como los superhéroes, 
guardando sillas, parillas y juguetes. 



Recoger cosas tiradas, mi trabajo es guardarlas 
para que no puedan hacer daño a nada.

Recoger cosas tiradas, mi trabajo es guardarlas 
para que no puedan hacer daño a nada. 



Ahora que la tormenta se está acercando,
mi familia y yo estamos seguros y a salvo.
Ahora que la tormenta se está acercando, 
mi familia y yo estamos seguros y a salvo. 



  

Acción

Suelto

Tormenta

Héroe

Girando

Detectar

GlosarioGlosario 

Acción 
moverse con mucha energía. 

Suelto 
no amarrado ni atado firmemente. 

Tormenta 
un evento meteorológico con vientos fuertes y generalmente 

lluvia, truenos, relámpagos o nieve. 

Héroe 
una persona a la que otros admiran por ser valiente. 

Girando 
dar vueltas alrededor. 

Detectar 
buscar y encontrar algo. 



ActividadActividad 

Plan de seguridad para el patio de un Superhéroe ante Tormentas 

¿Sabías que hay algunas cosas que puedes hacer en tu patio antes de una tormenta para 
que sea más seguro? Sí, así es. Puedes hacer la diferencia poniéndote una máscara de 
Superhéroe ante Tormentas y poniéndote en acción. 

• lápiz
• crayones

• tijeras
• lana/hilo

1. Lo primero que debes hacer es crear tu insignia y máscara de seguridad de superhéroe.
2. Pídele a un adulto que te ayude a cortar la máscara y atar un trozo de hilo a cada lado.
3. Luego, pídeles que te amarren la máscara alrededor de tu cabeza. Asegúrate de que

puedas ver a través de los agujeros para los ojos.
4. Luego, sal a tu patio y busca cosas que estén sueltas o que no estén fijadas. Encuentra

cosas que puedan volar con el viento o ser movidas por mucha agua. Pueden dañar tu casa
o jardín si no están bien fijadas.

5. Usa la tabla a continuación para escribir o dibujar las cosas que debes guardar adentro de
la casa o fijarlas para que no se muevan durante una tormenta.

6. Enséñale tu lista a un adulto y asegúrate de haber incluido todo.
7. Por último, practica recoger las cosas que debes guardar antes de una tormenta.

Guarda estas cosas adentro  Fija estas cosas afuera 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Plan de seguridad para el patio de un Superhéroe ante Tormentas

¡Felicidades! 
¡Acabas de crear un plan de seguridad para tu patio y ahora eres un
Superhéroe ante Tormentas! 

Cosas que necesitarás: 



  

 
 
 

  

Colorea tu propia máscara e insignia

ActividadActividad 
Colorea tu propia máscara e insignia 

Cosas que necesitarás: 

• Crayones o marcadores • Tijeras 

1. Colorea la máscara. 
2. Pídela a un adulto que te ayude a cortar tu nueva máscara e insignia. 
3. ¡Ve a ser un superhéroe ante tormentas! 

S EG U R I DA D C O N T RA TOR M E N TAS 



 
https://go.usa.gov/xFNRz

Para más información, visita: 
https://go.usa.gov/xFNRz 

https://go.usa.gov/xFNRz
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