
ACTIVIDAD 1Lo Bueno, Lo Malo, 
y Lo Feo

Algunos microbios nos ayudan. ¡Otros nos enferman!  Colorea las tarjetas
de Microbios Buenos y Microbios Malos que siguen.

Estimado Padre o Cuidador,

H
oy en la escuela, su niño participó en un juego usando lo que aprendió sobre microbios buenos y microbios
malos. ¡Permita que su niño le dé a Ud. una prueba sobre microbios! A ver si Ud. puede nombrar una cosa que
hacen los microbios buenos que le sirve de ayuda a su cuerpo, y dos cosas perjudiciales que hacen los microbios
malos. ¿Necesita una sugerencia? Su niño le ayudará enseñándole sus tarjetas sobre microbios.

Para obtener más información importante sobre microbios, mantener sana a su familia, y saber qué hacer cuando ocurra
un resfriado o una gripe, favor de consultar la hoja que su niño ha traído a casa.* También encontrará más sugerencias
importantes en www.tylenolespanol.com y www.tylenol.com

¡Le ayudo a tu cuerpo
a digerir la comida!

Microbio Bueno

¡Le ayudo a tu cuerpo
a pelear contra 
microbios malos!

Microbio Bueno

¡Le ayudo a tu cuerpo 
a mantenerse sano!

Microbio Bueno

Microbio Malo Microbio Malo Microbio Malo

¡Te hago estornudar 
y toser!

¡Te doy un
resfriado!

¡Te doy
una fiebre!

*Los fabricantes de que tienen más de 50 años de ayudar a padres y niños a mantener la salud, le envían este mensaje.
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ACTIVIDAD 2

Parte B. Los pasos siguientes son importantes para
lavarse las manos, pero ¡no están en el orden apropiado!
Numéralos correctamente.

_____ Enjabónate bien las manos.

_____ Enjuágate las manos para quitar el jabón.

_____ Abre la llave del agua y espera hasta que se ponga tibia.

_____ Sécate las manos en tu propia toalla, una toalla de papel, o bajo un secador de

manos.

_____ Mójate las manos.

_____ Saca las manos del agua y frótalas por 20 segundos o más. ¡Canta “La

Canción del Destructor de Microbios” dos veces!

Estimado Padre o Cuidador,

Hoy en la escuela su niño aprendió maneras de mantener la salud.  Una parte de mantener la salud consiste de
tomar tiempo para lavarse las manos cuando hemos estado expuestos a microbios.  ¿Sabe todos los pasos nece-
sarios para ser un gran lavador de manos?  ¡Permita que su hijo demuestre su técnica experta!  Para que se
recuerde, observe el trabajo que hizo su hijo en la escuela.  Fabricó un cartel para recordarles de que se laven

las manos que Ud. puede exhibir en casa.

Para obtener más información importante sobre microbios, mantener sana a su familia, saber qué hacer cuando ocurra
un resfriado o una gripe, favor de consultar la hoja que su niño ha traído a casa.*  También, no se olvide de visitar
www.tylenolespanol.com y www.tylenol.com para recibir más sugerencias importantes.

¿Cómo Puedo
Mantenerme Sano?

Parte A. ¡Busca a los niños sanos! Haz un círculo 
alrededor de los dibujos de los niños que están escogiendo
opciones sanas.

➊ ➋

➌

➍

*Los fabricantes de que tienen más de 50 años de ayudar a padres y niños a mantener la salud, le envían este mensaje.
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Un Cuento de “Microbios”

Parte B. ¡Ahora estás
listo para ser un
Destructor de Microbios!
Prepara un dibujo sobre
lo que vas a hacer para
destruir microbios.

Estimado Padre o Cuidador,

E
s Ud. un Destructor de Microbios?  ¡Su niño sí lo es!  Permita que su Destructor de Microbios le lleve en una
búsqueda de microbios por su domicilio.  ¿Puede Ud. encontrar algún lugar en el cual les gustan esconderse los
microbios malos—toallas de mano usadas por más de una persona, pañuelos de papel usados sin echar a la
basura, o mesas o mostradores que no han sido limpiados y desinfectados?  ¡Piense con su niño de maneras de
evitar que los microbios malos se acomoden en su casa!

Para obtener más información importante acerca de estar preparado antes y después de que los microbios malos
ataquen, favor de consultar la hoja que su niño ha traído a casa* o visite www.tylenolespanol.com y www.tylenol.com

Parte A. Ayuda a Sarita Sana a viajar por el laberin-
to de microbios malos.  ¡Ella quiere lavarse las 
manos y mantenerse sana!

¡Yo soy un Destructor de Microbios!

ACTIVIDAD 3

*Los fabricantes de que tienen más de 50 años de ayudar a padres y niños a mantener la salud, le envían este mensaje.
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