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LIBROS:  
 

 
“A curarse” por Patricia Geis 
 
“A mi amigo no le gusta bañarse” por Eduardo 
Robles Boza  
 
“Aprendo a lavarme los dientes” por Shahar 
Kober 
 
“Chiguiro y el baño” por Ivar Da Coll 
 
“Cómo, dónde, cuándo y por qué de la respuesta 
inmune” por Claudine L. Irles Machuca  
 
“Como hacer un humano” por Larousse  
 
“Cuido mi cuerpo” por LatinBooks International 
S.A. 
 
“¡Déjame contarte cómo papá se enfermó!” por 
Departamento de Agricultura de U.S (USDA)  
 
“Diminuto el invisible mundo de los microbios” 
por Nicola Davies 
 
“El cuerpo” por Gabriela Keselman  
 
“El cuerpo humano” por Irene Lara 
 
“El cuerpo humano” por Larousse 
 
“El cuerpo humano” por Parramón  
 

 
“El cuerpo humano” por Stéphanie Ledu  
 
“El cuerpo humano es increíble” por Lisa Regan  
 
“El libro de las cochinadas” por Juan Tonda and 
Julieta Fierro 
 
“El paciente cero” por Marilee Peters 
 
“Hora del baño” por YoYo Books 
 
“La Bacinica” por YoYo Books 
 
“Las maravillas del cuerpo humano” por 
Vincenzo Guidi 
 
“Los germenes no son para compartir” por 
Elizabeth Verdick  
 
“Mi primer atlas del cuerpo humano” por edebé 
 
“Pipí, caca, y mocos” por Oceano Travesía  
 
“Soy tu boca” por Juan Medrano Morales  
 
“Triptofanito un viaje por el cuerpo humano” por 
Julio Frenk 
 
“Una Aventura patológica” por Diego Mejía 
Eguiluz  
 
“¡Yo como sano!” por Ediciones Saldaña, S.A. 
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CANCIONES: 
 

 
 

 
 
 
 

 

“yo me lavo las manos” 
Canción 
 
Letra (al ritmo de “la bamba”): 
Yo me lavo las manos 
Yo me lavo las manos  
Con jabón 
Y un poquito de agua 
 
Yo me lavo las manos 
Yo me lavo las manos 
Con jabón 
Y un poquito de agua  
 
https://youtu.be/XDcKtp09ybA 
 

“Así es como se lavan los dientes” 
Canción 
 
Letra (al ritmo de “las llantas del camión”): 
 
Así es como se lavan los dientes  
lavan los dientes, lavan los dientes  
Así es como se lavan los dientes por la mañana  
     
Cepillo arriba, cepillo abajo  
Izquierda, derecha y dando vueltas  
¡Qué blanca sonrisa quedará!  
      
Así es como se lavan los dientes  
Lavan los dientes, lavan los dientes 
Así es como se lavan los dientes por la noche  
       
Cepillo arriba, cepillo abajo  
Sigue hasta que quede blanco  
Luego di ¡buenas noches!  
¡Lo has hecho genial!  
 
https://youtu.be/srLuzoS31BM 

 



© Healthy Pequeños 2019 3 

 

ACTIVIDADES Y JUEGOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Glo Germ 
• Materiales: Kit de Glo Germ (gel de glo germ, luz ultravioleta)  
• Actividad: 1. Aplicar gel glo germ a las manos de los niños 2. Brillar la luz ultravioleta en 

las manos de los niños para mostrarles los “gérmenes” que están en sus manos 3. Los 
niños se lavan sus manos 4. Brillar otra vez la luz ultravioleta en las manos de los niños 
para observar si todos los “gérmenes” hayan desaparecido. 

• Donde se puede comprar los materiales: amazon.com, glogerm.com, teachersource.com  
 

Loterías de Higiene Personal 
• Materiales: Tarjetas de loterías de higiene personal  
• Juego: Entregar tarjetas de loterías a los niños. Los niños cubren el “hábito de 

higiene” personal en la tarjeta cuando se llame. 
 

Juego de Buena Higiene, Mala Higiene 
• Materiales: Tarjetas didácticas con los hábitos de higiene (paginas 4-5)   
• Juego: En las tarjetas didácticas, los niños escriben 10 buenos hábitos de higiene 

(por ejemplo: cepillarse los dientes después de comer, usar hilo dental cada 
noche, bañarse diario, etcétera), y 10 malos hábitos de higiene (por ejemplo: 
poner juguetes en la boca, no cepillarse los dientes, etcétera). El instructor saca 
una tarjeta y lee uno de los hábitos. Los niños que piensan que es un buen hábito 
van a un lado del aula, y los que piensan que es un mal hábito tienen que ir al otro 
lado. El instructor va nombrando hábitos y los niños van escogiendo si es un buen 
hábito o un mal hábito, moviéndose al lado correspondiente.  

 
https://www.livestrong.com/article/104096-games-teach-kids-personal-hygiene/ 

 
 Rompecabezas de pasos para una higiene adecuada 

• Materiales: hojas de rompecabezas (paginas 6-11)  
• Empezar con darles ejemplos a los niños de los diferentes pasos de cada práctica de 

higiene (por ejemplo: abre la llave, mojarse las manos, etcétera). Los niños tienen que 
poner los diferentes pasos en la secuencia correcta, y el instructor verifica sus 
respuestas.  
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© 2015 The Nemours Foundation/KidsHealth. Reproduction permitted for individual classroom use.

Name:

Date:

Personal Health Series

Germs

Washing My Hands
Instructions: Color the pictures and number each one so they’re in the right order.
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Lavando los dientes Desayunando 

Levantarse en la mañana  

Secuencia las imágenes en orden de 1 a 4  
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Lavándose las manos Tirar el inodoro 

Usando el inodoro Secarse las manos 

Secuencia las imágenes en orden de 1 a 4  
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j 

Teniendo un bocadillo Jugando en el parque 

Lavándose las manos Secarse las manos 

Secuencia las imágenes en orden de 1 a 4  
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Bajo la ducha 
Lavar el cabello 

Secado cuerpo con una toalla Listo para la ducha 

Secuencia las imágenes en orden de 1 a 4  
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Cocinando comida Lavándose las manos 

Secarse los manos  Comiendo comida  

Secuencia las imágenes en orden de 1 a 4  



© Healthy Pequeños 2019 12 

 

Juego de Charadas de Higiene 
• Materiales: Tarjetas de charadas, cada una con una actividad de higiene diferente 
• Juego: Uno por uno los niños toman una tarjeta de una bolsa. Cada tarjeta tiene una acción de higiene (por ejemplo, 

cepillarse los dientes, bañarse, toser en una manga, lavarse las manos), y el niño tiene que actuar (sin palabras, 
usando gestos nada más) el hábito de higiene que esté en su tarjeta. Los otros niños tienen que adivinar qué acción el 
niño está actuando. 
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Agua Limpia contra Agua Sucia 
• Materiales: Tazas transparentes, agua, lodo   
• Actividad: Los niños ponen tierra en una taza y llenen la taza con agua, luego comparan 

la taza con una taza de agua limpia. Explicarles que no se debe beber agua si se ve 
como la taza con tierra adentro. 

 

Práctica de preparación de alimentos 
• Materiales: Frutas y verduras, agua  
• Actividad: Los niños practican cómo lavar a una fruta o verdura, enjugando y frotando 

la piel externa antes de comerselas  
 

“Headbanz” gérmenes 
• Materiales: Tarjetas con diferentes categorías de gérmenes, métodos para protegerse de 

gérmenes y síntomas de enfermedades, cinta adhesiva 

• Juego: Los niños van a tener tarjetas con diferentes categorías de gérmenes, métodos para 
protegerse de gérmenes, y síntomas de enfermedades. Cada niño elige una tarjeta sin ver 
a la imagen, y las colocan en sus frentes usando cinta, para que los demás puedan ver qué 
imagen está en su tarjeta. Los estudiantes se mezclan y van haciendo preguntas a los 
demás, tratando de deducir qué tienen en la tarjeta en su propia frente (por ejemplo: 
“¿Soy un germen?, ¿Soy un virus?, ¿Soy la gripe?, etcétera). 
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Trivialidades 
• Materiales: Tarjetas didácticas con preguntas y respuestas sobre enfermedades 

transmitidas por el agua y transmitidas por los alimentos 
• Juego: Dividir los niños en equipos y hacerles preguntas sobre enfermedades 

transmitidas por el agua y transmitidas por los alimentos. Cada vez que un equipo 
responde correctamente, gana un punto. Si se da una respuesta incorrecta, se pierde 
un punto. 

 

Juego de Invención de Enfermedades 
• Materiales: Ficha de invento de enfermedad, materiales del arte (colores, pulmones, 

etcétera)  
• Juego: Los niños trabajan en grupos para diseñar su propia enfermedad infecciosa. 

Tienen que pensar en el nombre, cómo se propaga, los síntomas, y los tratamientos 
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Inventa tu propia enfermedad 
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Dividir a los estudiantes en grupos y dividir los grupos en “pacientes” y “doctores.” Cada rol 
tiene un objetivo distinto. La meta del médico es de determinar qué enfermedad tiene sus 
pacientes y de dónde se viene. La meta del paciente es de responder a las preguntas y simular 
sus síntomas. 
 

1. Doctores: al grupo médico se le da una lista de enfermedades (adjunta está la tabla de 
enfermedades). La tabla es una lista de enfermedades, signos, y síntomas específicos y 
orígenes posibles de las enfermedades.  
Los médicos trabajan en equipo para crear una lista de preguntas para entrevistar y 
luego diagnosticar sus pacientes. Después de escuchar a los síntomas de sus pacientes, 
los doctores diagnostican a sus pacientes.  
Ejemplos de preguntas: ¿Cómo te sientes? ¿Qué has comido recientemente? ¿Cuáles 
son tus síntomas? ¿Cuándo comenzaste a sentirte así?  

2. Pacientes: el grupo de pacientes les informan a los médicos de sus síntomas y 
responden a las preguntas que les hacen los doctores. Si los médicos les hacen 
preguntas y los pacientes no saben cómo responder, pueden decir “no” o “inseguro.” El 
grupo de pacientes usan las tarjetas de pacientes como guía de sus síntomas, las cuales 
se pueden encontrar en la sección de recursos.  
Después de hacer todas las preguntas, los médicos se unen para tratar de diagnosticar a 
los pacientes. Es importante que los niños platiquen entre ellos mismos y hagan 
hipóteses antes de que el instructor revele las enfermedades y causas reales.  

 
- Las enfermedades en esta actividad fueron causadas cuando los pacientes comieron o 

entraron en contacto con espinaca contaminada con E. Coli debido al estiércol utilizado 
en su proceso de crecimiento. No se tomó medidas adecuadas en su preparación, ya 
que no se lavó adecuadamente a la espinaca antes de servir y comerla. Esta actividad 
demuestra lo difícil que es para descubrir el orígen de un dado patógeno y diagnosticar 
una enfermedad. También demuestra la facilidad con la cual los gérmenes se pueden 
propagar a través de los alimentos.  

- Conclusión: cuando los humanos están enfermos, sus síntomas no siempre coinciden 
exactamente con los síntomas característicos de una enfermedad. Es importante tomar 
en cuenta todos los factores posibles, no solo a los síntomas que están presentes, para 
que sea posible detectar un brote de una enfermedad.  

 
*actividad adaptada de:  

 

 
 

Simulación de enfermedades transmitidas por los alimentos 
- Materiales: Tarjetas de personajes (tarjetas de doctores, con tabla de 

enfermedades y ejemplos de preguntas; tarjetas de pacientes) 
- Actividad: Los estudiantes trabajan en grupos, haciendo “role plays” (actuando), 

para determinar cuál es la transmisión de un dado patógeno de origen alimentario.  
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Tabla de Enfermedades 
 

Nombre de la 
enfermedad  

Tiempo de 
inicio 
después de 
la ingestión  

Signos y síntomas  Duración   Fuentes de comida  

B. cereus  10-16 horas  Calambres 
abdominales, diarrea 
acuosa, náuseas  

24-48 horas Carnes, guisos, salsas, vainilla  

Botulismo 12-72 horas  Vómitos, diarrea, 
visión borrosa, visión 
doble, dificultad para 
tragar, debilidad 
muscular  

Variable Alimentos enlatados 
incorrectamente, pescado 
fermentado, papas el horno en 
papel de aluminio 

Comida 
Perfringens  

8-16 horas  Calambres 
abdominales 
intensos, diarrea 
acuosa  

usualmente 
24 horas 

Carnes, aves de corral, salsa de 
carne, alimentos secos o 
precocinados, alimentos 
expirados o dañados por falta 
de guardarlos a la temperatura 
correcta   

Infección de 
E. Coli  

1-3 días  Diarrea acuosa, 
calambres 
abdominales, 
algunos vómitos   

3-7 días + Agua o comida contaminada 
con heces  

Hepatitis A 28 días 
promedio 
(15-50 días) 

Diarrea, orina 
oscura, ictericia (piel 
amarilla), síntomas 
parecidos a la gripe 
(fiebre, dolor de 
cabeza, náuseas, 
dolor abdominal)  

Variable. 2 
semanas – 3 
meses 

Productos crudos, agua 
potable contaminada, 
alimentos crudos, alimentos 
cocinados que no se vuelven a 
calentar después del contacto 
con un manipulador de 
alimentos infectado, mariscos 
de aguas contaminadas  

Salmonelosis   6-48 horas  Diarrea, fiebre, 
calambres 
abdominales, 
vómitos 

4-7 días Huevos, aves de corral, carne, 
leche o jugo no pasteurizado, 
queso, frutas y verduras crudas 
contaminadas  
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Tarjetas de pacientes  
 

 Paciente 1  
Mujer 20’s  

Síntomas: náuseas, calambres, fiebre, 
vómitos, diarrea, orina oscura  
 
Notas:  
- Los síntomas comenzaron hace 

aproximadamente un día  
- Cena: omelet de espinacas con galletas  
- Última comida: cena en un restaurante 

hace un día  
- Los síntomas comenzaron después de 

hacer ejercicio  
- Desayuno: tocino y huevos  
- Dolor severo   

 

Paciente 2  
Hombre 30’s 

Síntomas: náuseas, calambres, dolor de 
cabeza, vómitos, diarrea, deshidratación  

Notas:  
- Acabo de regresar de vacaciones en 

Jamaica hace 3 días 
- Los síntomas comenzaron en la mañana  
- Última comida: ensalada de jardín con 

claras de huevo  
- Dolor moderado  
- Completamente sin relación con los otros 

dos pacientes   
 

Paciente 3  
Mujer 20’s  

Síntomas: vómitos, calambres, pérdida del 
apetito, secreción nasal, tos, diarrea, 
náuseas   

Notas: 
- Está haciendo una dieta alta en proteínas  
- Fue al mismo restaurante que paciente 1 
- Comió ensalada de pollo con tocino y queso 

azul en el restaurante  
- Come mucha carne de res magra, cerdo, y 

verduras  
- Los síntomas comenzaron hace 2 días 
- El dolor viene y se va  
- Fue caminando en campos con hierba alta y 

noté una garrapata, pero la quitó  

- Última comida: hamburguesa con papas fritas  
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Puntos Importantes:  

• Después de ser cocido, la carne, el pescado, o las aves de corral nunca deben 
volver a colocarse en la misma placa (sin lavarla) que se utilizó para cortar a la 
carne, el pescado, o las aves de corral crudas 

• Cada tabla de cortar debe ser bien lavado entre usos en el lavaplatos o con agua 
caliente con jabón. * Esto es especialmente importante cuando la misma tabla 
de cortar se ha utilizado para carne cruda, pescado, o aves de corral y se va a 
utilizar para vegetales que se comen crudos.  

*Usar el agua caliente con precaución 
 
Procedimiento:  

1. Humedecer ambas esponjas y colocar una esponja a un lado para representar al “pollo 
cocido”  

2. Pintar ambos lados de la otra esponja para representar el pollo crudo, fingiendo que la 
pintura es el líquido del pollo que pudo haber sido contaminado con salmonela.  

3. Colocar la esponja pintada en la tabla de cortar y usar un cuchillo para cortar la esponja 
por la mitad. Mover la esponja pintada en el plato sin lavar a la tabla de cortar.  

4. Luego, cortar una rodaja de pepino crudo en la misma tabla de cortar que se usó en el 
paso 3.  

5. Finalmente, colocar la esponja limpia (“pollo cocinado”) que se fue bien cocido en el 
plato con la esponja de “pollo crudo” para mostrar qué tan fácil es contaminar el pollo 
cocido con el líquido del pollo crudo. 

 
*actividad adaptada de FightBac.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Experimenta de separar con seguridad 
- Materiales: 2 esponjas limpias cortadas en forma de patas de pollo, pintura de arte de color 

rojo (u otro color brillante), pincel, tabla para cortar, pepino, plato limpio y de color claro, 
cuchillo dentado, ficha del experimento  

- Actividad: Este experimento simula con qué tan facilidad fácil se puede contaminar a los 
alimentos al guardar y prepararlos. Las esponjas y la pintura se usan para mostrar cómo las 
bacterias se pueden propagar a través de la carne cruda, el pescado, o las aves de corral a la 
comida cocida o vegetales cocidos. Es importante recordarles a los alumnos que las bacterias 
en una tabla de cortar también pueden propagarse a otros alimentos, hasta un pedazo de 
pan.   
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Experimento de separar la comida con seguridad – hoja de trabajo 
 

Pregunta:  ¿Existe un peligro potencial al usar el mismo equipo para preparar carne cruda 
que se usó para otros alimentos?  

Mi hipótesis:   

Mis 
observaciones: 

- Después de paso 3, aquí es donde vi la salmonella (pintura roja) en: 
 
 

- Después de paso 4, esto es lo que le sucedió a las rodajas de pepino: 
 
 

- Después de paso 5, esto es lo que sucedió a la esponja de “pollo cocido”: 
 

 

Mis conclusiones: Así es cómo puedo deshacerme de la bacteria en:  
- La tabla de cortar: 
- El cuchillo: 
- Mis manos:  
- El plato:  
 
Si toco algo más sin lavarme las manos, o uso el cuchillo otra vez, es posible 
que suceda el siguiente:  
 
 
Para matar las bacterias en el pollo, es importante:  
 
 
Si alguien comió el pepino crudo, es posible que suceda el siguiente:  
 
 
Si el pollo cocido se coloca en el mismo plato que el pollo crudo, es posible 
que suceda el siguiente:  
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Hay 3 clases de modelos principales utilizados en esta actividad 
1. Clase susceptible (S): las personas en esta clase no tienen la enfermedad, pero son capaces de 

contraerla. Al comienzo del juego, todos son “susceptibles”  
2. Clase infectada (I): las personas en esta clase tienen la enfermedad 
3. Clase recuperada (R): las personas en esta clase han tenido la enfermedad, pero ahora la han 

superado y ya no pueden transmitirla a otras personas. Las personas de esta clase no pueden 
volver a contraer la enfermedad porque tienen inmunidad 

• Modelo SIR: un modelo de entender a las enfermedades que tiene clases susceptibles, 
infectadas, y recuperadas. Los científicos y matemáticos que estudian las epidemias de 
enfermedades consideran que el modelo SIR es uno de los ejemplos más simples de un modelo 
de la propagación de una enfermedad.  

 
Cómo jugar el juego:  
- Dibujar 3 cuadrados en el piso usando cinta adhesiva o tiza, y etiquetarlas “S,” “I,” y “R” 
1. Escribir el nombre de cada estudiante en una ficha y colocarlas en un sombrero, luego dar a 

cada estudiante una tarjeta de índice numerada 1-5 
2. Pedir a los estudiantes que se presenten a otro alumno, se den la mano y anoten el nombre del 

otro alumno en sus tarjetas al lado del número uno. Repetir este procedimiento 3-5 veces 
(dependiendo del tamaño de los grupos) 

3. Pedir a todos los participantes que se coloquen en el cuadro “S”. Ya se consideran susceptibles: 
nadie está enfermo, pero cualquier de ellos puede enfermarse 

4. Sacar el nombre de un participante del sombrero y declarar que él/ella fue infectado con la 
“enfermedad de apretón de manos” antes de jugar. Ese participante tiene que colocarse en la 
casilla “I” para representar a su infección. Explicar que él/ella infectará a las próximas 3 
personas que se le den la mano. 

5. Pedir al participante en la casilla “I” que lea el primer nombre de su tarjeta de índice y hacer 
que ese participante se mueva a la casilla “I.” Los 2 participantes en la casilla “I” tienen que 
leer los siguientes nombres en sus listas (debe ser el siguiente nombre después del nombre 
original de “I”), y estos estudiantes tienen que moverse también a la casilla “I”. Repetir con los 
(probablemente 4) participantes ahora en la casilla “I.” Luego, declarar que el participante 
orginal se curó, y se mueve a la casilla “R” (recuperado). 

6. Repetir hasta que no haya nadie en la casilla “S” o que todos los participantes en “I” hayan 
leído los 3 nombres después de su saludo de infección.  

*notas: es probable que hayan participantes en la casilla “I” leyendo los nombres de otros participantes en 
la casilla “I.” Explicar que una vez de tener a la “enfermedad de apretón de manos,” no se puede volver a 
tenerla. Si un participante lee el nombre de un participante en el recuerdo “R,” explicar que una vez que se 
haya recuperado, no se enfermará nuevamente. Algunos participantes pueden permanecer en el cuadro 
“S.”   

¡Epidemia! El juego de apretón de manos 
• Materiales: Fichas de papel con el nombre de cada estudiante, colocadas en un sombrero o caja 

para sacar aleatoriamente, tarjetas y lápices para registrar los apretones de manos de los 
estudiantes (uno por estudiante), cinta adhesiva o tiza para marcar cuadrados en el piso.  

• Actividad: en este juego, los estudiantes aprenden sobre la propagación de las enfermedades a 
través de un simulacro de un “brote” de la “enfermedad de apretón de manos” imaginaria. Este 
juego fue creado por Rebecca L. Smith, DVM MS PhD, asociada postdoctoral en el Colegio de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell.  
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Ficha de investigación de salud 

Vacuna o Examen de Salud   

Descripción    

Cuando las personas deberían 
recibirlo  

 

Beneficios   

Otra información interesante   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación 
• Materiales: ficha de investigación, libros de información de salud (información sobre 

vacunas y consultas) 
• Actividad: Los estudiantes tienen que investigar una prueba de salud o una vacuna y 

presentar la información que encontraron. 

Inspector de germen 
• Materiales: hisopo de algodón, placas de agar 
• Actividad: Dividir a los estudiantes en equipos. Cada equipo tiene que crear una hipótesis 

sobre qué superficie de la escuela (por ejemplo, pomo de la puerta, el escritorio, el bebedero, 
el tablero de borrado en seco, la mesa de la cafetería, etc.) está más contaminada con 
gérmenes. Se le da a cada equipo una placa de agar y un hisopo de algodón para comprobar a 
su hipótesis. Después de un periodo incubación durante la noche, la clase determina qué 
superficie tiene la mayor cantidad de gérmenes. Juntos pueden intercambiar ideas sobre 
cómo reducir los gérmenes en las áreas más contaminadas.  

 

Horario de higiene  
• Materiales: calendario de higiene (un ejemplo a continuación), materiales de arte (lápices 

de color, marcadores, pegamento, etc.) 
• Actividad: Se le da a cada niño un horario diario vació con secciones de mañana, tarde, y 

noche. Los niños llenan el cronograma con imágenes o símbolos que representan todas las 
cosas diferentes que hacen para cuidar a su higiene (por ejemplo, bañarse, cepillarse los 
dientes, cepillarse el cabello, lavar la ropa, lavar los platos, y limpiar sus habitaciones)  
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Mi horario de higiene 
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ARTESANÍA: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Germen de mascota 
• Materiales: plastilina, “googley eyes”, limpiapipas, perlas, otros materiales de arte 
• Actividad: Los niños usan la plastilina para moldear su interpretación de un germen. Ya 

cuando el molde se haya secado, los niños decoran a sus “gérmenes” con diversos 
materiales. Se sugiere que se coloquen sus “gérmenes” cerca del lavamanos para 
acordarles de la importancia de lavarse las manos. 

Bola de Soplo de Germen  
• Materiales: hilo de bordar, tenedores, “googley eyes”, pegamento, tijeras 

• Actividad: Usar un tenedor y enrollar los puntos con el hilo de bordar. Atar un hilo pequeño 
alrededor del centro en un nudo y deslizar el hilo del tenedor y cortar los bordes en bucle. Tirar 
ligeramente a los hilos para que tome forma de un bolita peludo (ver imágenes a continuación). 
Recortar los hilos sueltos con unas tijeras. Finalmente, pegar los “googley eyes”  

 
 
 
 
 
 
• Juego: Los niños colocan las bolitas (que representan gérmenes) en sus manos planos y soplarlas 

para simular qué tan lejos los gérmenes se pueden propagar cuando uno tose o estornude. 
 
Carteles  
• Materiales: carteles, materiales de arte (lápices de colores, marcadores, crayones, estampas, 

pegamento, cinta adhesiva, papel de construcción, etc.)  
• Actividad: Los niños hacen carteles sobre diversos temas, incluida la higiene de los alimentos, 

el mantenimiento de la salud, la prevención de enfermedades transmitidas por el agua y los 
alimentos, y prevención de infecciones.  

 
Imanes 
• Suministros: imanes, marcadores permanentes, libros de información del mantenimiento 

de la salud y vacunas 
• Actividad: Los estudiantes creen imanes para darles a familias de la comunidad para 

proporcionar información sobre el mantenimiento de la salud y el bienestar de los niños  
 

Hojas para colorear 
• Materiales: hojas para colorear (ver páginas siguientes para ejemplos, crayones, lápices 

de colores, marcadores 
• Actividad: Los niños colorean imágenes ilustrando diferentes temas de prevención de 

infecciones  
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SITIOS WEB: 
 

• Esp.brainpop.com 
• FIghtBac.org 
• Food.unl.org 
• Kidshealth.org  
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