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Hola amigos y amigas, soy Cemsito,
quiero compartir con ustedes
información que les ayudará a

prevenir enfermedades como las
diarreas, neumonías, hepatitis,

influenzas e infecciones en la piel,
con un método sencillo, fácil y eficaz
como es "lavarse correctamente las

manos"

¡Aprendamos juntos!
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Jabon

Hola
amiguitos y
amiguitas,
buen día,

cómo están,
yo soy

Cemsito.

PRÁCTICA DE LAVADO DE MANOS

Llega CEMSITO a la escuela e ingresa a un aula donde saluda a los niños y niñas de la clase.

Vengo a que
práctiquemos

un lindo
jueguito, que
nos ayudará a
lavarnos bien

las manos.

Jabon

¡Hola Cemsito, buen día...!

¡Sí...! Queremos jugar
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Jabon

¡Jabón...!

¿Niños y niñas qué utilizan ustedes para
lavarse las manos?

¡Agua...!

¡Bañador...!

Jabon

¡Jaboncillo...!

Todo lo que mencionaron está
muy bien, cuando no hay jabón
o jaboncillo pueden hacer uso

de la ceniza, que también es muy
buena para que nos lavemos las

manos. Además necesitamos
una toalla para secarnos.



Jabón
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Bueno niños y niñas, ahora que sabemos lo que
necesitamos para lavarnos las manos,  entre todos y
todas practicaremos el correcto lavado de las manos.

¡Sí...!
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Jabon

Bueno Cemsito, ya tenemos todo lo necesario
para lavarnos las manos.

Entonces, empecemos.



Jabon

1.

2. Cantando “Tortuguita, tortuguita” frotamos
nuestras manos, poniendo una mano sobre la
otra formando como la caparazón de una tortuga
y refregamos los espacios entre los dedos; luego
hacemos lo mismo pero cambiando las manos.

3.
Cruzando los dedos como haciendo una
montaña refregamos nuevamente los
espacios entre nuestros dedos, cantando
“montañita, montañita, montañita,
montañita”.

Tenemos que mojarnos bien las manos con
agua limpia y aplicarnos el jabón o ceniza,
luego frotar las manos muy bien hasta
obtener espuma.
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Con los dedos de una mano, formamos un piquito
de loro y frotamos en la palma de la otra mano, la
punta de los dedos y entre las uñas cantando “lorito,
lorito, lorito, lorito”,  luego intercambiamos las
manos para repetir la práctica.

4.

5.

6.

Si nos fijamos, ya nos lavamos muy bien las manos,
pero nos falta el dedo gordo,  entonces nos agarraremos
el dedo gordo con la otra mano y lo frotamos como si
estuviéramos manejando una moto cantando “motito,
motito, motito, motito”, luego intercambiamos las
manos y repetimos de nuevo la práctica.

Ya terminamos de lavarnos las manos,
ahora con el agua limpia nos quitamos el
jabón y la suciedad, contando hasta 10;
por último nos secamos con una toalla
limpia.

7



8

Fíjense ya tenemos nuestras
manos limpiecitas.

Yo también en mi casa voy a
enseñar a mis papás y a mis

hermanos cómo deben
lavarse las manos.

Cemsito de hoy en adelante, nos
lavaremos todos los días las manos

antes de empezar la clase y lo
haremos cantando.
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Cemsito ¿por qué
debemos  lavarnos

las manos?

Tenemos que entender que nuestras manos tocan muchos objetos
durante el día y pueden estar sucios, con muchos microbios o

bichos que pueden ocasionar enfermedades como las diarreas,
los resfríos, la parasitosis y otras enfermedades; por eso, es muy

importante lavarnos las manos para evitar enfermarnos.

¿Cuándo debemos lavarnos
las manos?



Antes de comer alimentos

Después de ir al baño

Después de jugar  a la pelota,
o cuando has estado tocando

hierbas y tierra.
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Debemos lavarnos las manos en varios
momentos del día:



Después de tocar animales.

Antes de hacer tareas.
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Tambien las mamás deben lavarse las
manos:



Antes de darle el pecho a sus hijos o hijas.

Después de cambiar los pañales.

Antes de empezar a preparar la comida.
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Jabon

Así ya no enfermaremos y estaremos
sanitos para poder estudiar y tener

una vida saludable.

Jabon

Muy bien niños y niñas ya saben cómo lavarse las manos,
ahora pueden enseñar a su familia y amigos cómo hacerlo.



14

Jabon

Gracias Cemsito por tus enseñanzas y apoyo.





CEMSE OFICINA NACIONAL:
Calle Pichincha N° 750 (Zona Norte – Ciudad de La Paz)

Telfs.: 2280183 – 2280800
e-mail: cemse@cemse.org.bo

CEMSE REGIONAL EL ALTO:
CERPI Luis Espinal – René Vargas N° 8215 (Zona Ballivián)

 Telf.: 2841525

CRP Tupac Amaru – Alto de la Alianza N° 60 (Zona Alto Lima)
Telf.: 2845478

CEMSE REGIONAL SUCRE:
Calle Loa N° 682 (Zona Central) Telf.: 6465486

“Campo de Aprendizaje” – Surima km 60 Carretera a
Cochabamba

www.cemse.org.bo
www.itsidanet.edu.bo


