
Lavarse las manos 
tiene su técnica. 
Lo mejor es hacerlo 
con agua y jabón. 
       Por 40 o 60 segundos ¿Cuándo debes lavarte la manos?

Al llegar a casa.

Antes de comer.

Después de ir al baño.

Antes y después de preparar 
y manipular alimentos.

Después de tocar animales.

Después de visitar o cuidar enfermos.

Después de sonarte la nariz, toser 
o estornudar. Aunque en ese último caso 
es preferible que en lugar 
de taparte la boca con 
las manos, lo hagas así: 

Usando jabón líquido o champú
Necesitarás

Un (1) sobre de gelatina sin 
sabor y sin color
    Una cucharada de sal
1/2 taza de jabón líquido o champú
        3/4 de taza de agua hirviendo 
              Pide ayuda a un adulto.

Procedimiento
Revuelve todo con una cuchara 
Puedes agregarle una gotas 
de aceite esencial para darle 
aroma (Es opcional)

un imán
Las manos son como

un imán
Las manos son como

.1. Mójate las manos .2. Ponte jabón 
cubriendo bien 
las manos

.3. Frota las palmas
entre sí

.4. Frota la palma de
  una mano contra 
el dorso de la otra, 
y viceversa

.5. Entrelazando los 
  dedos, frota las 
palmas entre sí

.6. Frota el dorso de
   los dedos contra la
palma de la otra, y 
viceversa

.7. Frota el pulgar de
  una mano con la 
palma de la otra,
y viceversa

.8. Frota la punta de
   los dedos de una 
mano contra la
palma de la otra, y 
viceversa

.9. Enjuágate las manos

.10. Sécate las manos

Haz tu propio jabón
Convirtiendo tu jabón en otro jabón
Necesitarás
Un (1) jabón transparente 
o de glicerina.

Procedimiento
Derrite el jabón en una olla
o en el microondas. 
Pide ayuda a un adulto.

Puedes agregarle una gotas 
de aceite esencial para darle 
aroma (Es opcional)

Gran parte de la prevención de
enfermedades infecciosas y de su

contagio, está en tus manos.

Ellas son como un imán
para los microorganismos,

tanto los inocuos como
los patógenos.

Preparar la base del jabón
.1.
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Gelatina

Necesitas moldes, pueden ser 
los que se usan para hacer 
ponquecitos, gelatina o hielo.

Dar forma al jabón
Ya tienes lista la base del jabón, ahora tienes que darle una forma. 

.2.

Rellena los moldes con la mezcla
que preparaste y espera a que 
el jabón se solidifique. 

Jabón con un toque brillante. 
Agrega un poquito de escarcha 
a la base del jabón, revuelve
y rellena los moldes.

Jabón con sorpresa. 
Rellena un poquito el molde con la mezcla.
Coloca adentro un objeto pequeño.
Espera a que se solidifique.
Agrega más mezcla hasta cubrir la sorpresa. 
Espera a que se solidifique y ¡listo 
tu jabón con sorpresa!
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