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EL CUENTO DE MARIQUITA 
LA COCHINITA

CUENTO PARA COLOREAR
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¿Quién es Mariquita la Cochinita?

Es una niña que desde su nacimiento, en algún lugar desco-

nocido, ha viajado por casi todo el mundo, acostumbrándose a las diversas 

culturas y lenguas de los países.

En Bolivia, ella cuenta su historia en castellano, aymara, quechua y 

guaraní porque ha recorrido casi todo el territorio del país.

Mariquita es una gran amiga porque enseña a los niños y niñas a los 

hombre y mujeres, jóvenes y adultos sobre la importancia de la higiene 

y su relación con la salud. Ahora tú puedes leer su cuento en castellano 

y descubrir lo que ella aprendió.
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Mariquita la Cochinita era muy amiga de la suciedad.



27

Nunca se lavaba las manos, ni la fruta que comía.



28

Cuando tenía sed, tomaba agua de donde sea. El agua no era 
siempre limpia.



29

Hacía sus necesidades donde ella quería.



30

Tenía casi siempre las manos sucias.



31

En ella vivían gordos y felices los microbios.



32

Los microbios también viven en las verduras y frutas que no se 
lavan, y en el agua sucia.



33

Por eso, la llamaban Mariquita la Cochinita.



34

Nunca hacía caso a los consejos de su mamá.



35

Como no hacía caso, un día a su dedito sucio...



36

Llegó el temible Valentín Matasanos.



37

Mariquita comió una fruta, y sin darse cuenta, ¡¡también se comió a 
Valentín!!.



38

Valentín, al llegar a la barriga de Mariquita, mostró todo su mal 
genio.



39

Le produjo dolores de estómago, fiebre...



40

...y diarrea.



41

Mariquita se sintió muy mal y su mamá llamó al médico.



42

El médico le dio medicina para curarla y para sacar a Valentín de 
su barriga.



43

Así, Valentín tuvo que abandonar a Mariquita.



44

Luego Mariquita visitó a la enfermera.
Ella le recomendó...



45

Que lavara las frutas y verduras antes de comer.



46

Lo más importante, le dijo: “es lavarse las manos antes de comer, 
después de ir al baño y después de jugar”.



47

Que es mejor tomar agua hervida y cocinar bien los alimentos, así 
los Valentines mueren.



48

Que protegiera sus pies usando sandalias o zapatos y que no se 
olvidara de usar el baño o una letrina para hacer sus necesidades.



49

Y desde estonces, Mariquita vive mejor y es muy amiga de la salud 
y de la limpieza.



50

Y comparte con sus amiguitas y amiguitos su experiencia.



51
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Querida (o) Amiguita (o):

Dentro de las costumbres locales en algunas comunidades del área 

rural del país, para realizar la práctica del “lavado de manos“, 

recurren a otras alternativas locales.

Estas personas utilizan el agua de chuño, agua de ceniza, agua de 

quinua, incluso para realizar el aseo de los dientes recurren al agua 

de sal. Pero estas alternativas para el lavado de manos no tienen 

el mismo efecto ya que el jaboncillo es la única alternativa que 

contiene elementos desinfectantes. Es decir que el jaboncillo es el 

único capaz de matar a los microbios y/o bacterias que tienes en las 

manitos.

“Al lavarte las manos con jaboncillo, estás protegiendo tu salud”.



56

Seguro que ya has oído hablar de Mariquita y su hemanito 
Orlandito. Ellos se fueron de viaje a la cuidad de Rurrenabaque 

en el departamento del Beni, una región de las amazonía 
boliviana, donde disfrutaron de muchos días bañándose en el río y 

descubriendo todo sobre el agua.

Ellos acaban de retonar a su hogar y ahora viven nuevas 
aventuras y sopresas. ¿Te animas a seguirlos?



57

Mariquita y Orlandito, contentos de estar nuevamente en su casa, 
se pusieron a jugar.

“Hagamos una competencia“, le dijo Orlandito a Mariquita “el 
primero en llegar a la puerta de la casa será: el rey del mundo”, y 

empezó a correr.



58

Mariquita corrió detrás de él diciendo:

“Seré la reina del mundo porque te ganaré”.

Orlandito iba ganando en la competencia cuando... paró en seco 
porque un enorme perro estaba en la puerta de su casa.



59

Mariquita  y Orlandito se quedaron inmovilizados mientras un 
niño pequeño gritaba: ”Balúuu, ¡¡ven a comer Balúuu!!”. El pequeño 

acarició la cabeza del perro y le dio comida.



60

Minutos después llegaron los papás de Mariquita y Orlandito y le 
preguntaron al niño: “¿este es tu perro?”

“Sí” respondió el niño y preguntó “¿ustedes viven aquí?”

“Sí”, respondió Orlandito mientas tanto, Balú se le lanzó contento 
lamiéndole la cara y todos se reían.



61

Mariquita preguntó: “¿cómo te llamas?”

“Yo soy Jorgito”, señaló el niño.

Como los niños se llevaban bien, invitaron a Jorgito a co-
mer unos cuñapés, unos pancitos típicos del oriente boliviano que 

trajeron del Beni.



62

Mientras preparaban la mesa, el papá de Mariquita y Orlandito 
pidió a los pequeños que fueran a lavarse las manos. Los dos 

hermanos se levantaron muy rápido y fueron en 
dirección al baño, mientras que Jorgito muy concentrado miraba 
sus manos diciendo; “creo que yo no necesito lavarme las manos 

porque están limpias”.



63

“¡¡No!! Jorgito”, respondió Orlandito, volviendo del baño,”mi 
hermana me explicó que uno tiene que lavarse las manos cuando 

llegas de la calle, porque los microbios, que son unos tramposos y 
tan pequeños que no podemos verlos, se ocultan en nuestras manos 

para poder entrar en nuestro cuerpo y enfermarnos”.



64

“También es muy importante que nos lavemos las manos después 
de jugar con los animales porque en su pelaje se ocultan los 
microbios” dijo Orlandito, mientras le pasaba el jaboncillo a 

Jorgito.



65

Cuando Jorgito se mojó las manos y las lavó con jaboncillo, el agua 
del lavamanos cambió de color y se puso de color café.



66

Jorgito muy asombrado dijo: “vaya, creo que tenía las manos muy 
sucias después de todo”.

“Imagínate si los microbios hubiesen entrado a tu cuerpo, seguro 
te hubiese dolido la barriga y tu mamá no te dejaría salir a jugar o 

ir a la escuela por culpa de esos bichitos”, comentó Mariquita.



67

“Ahora podemos ir a comer esos cuñapés porque tenemos las 
manos limpias. ¡¡Vamos!!”-dijo Mariquita y todos corrieron hacia el 

comedor riendo.



68

Luego de haber comido, los pequeños se pusieron a conversar y 
descubrieron que Jorgito también iría a la misma escuela que 

Mariquita y Orlandito.

Así, esa tarde los tres fueron a preparar sus cuadernos y lápices 
para ir a la escuela. 



69

La mañana siguiente, contentos los tres pequeños fueron a la 
escuela. Poco antes de entrar a las clases, Orlandito 

amablemente mostró a Jorgito la linda escuela que tenían: los 
patios, las aulas, la sala de música y sobre todo los baños, que 

estaban muy limpios.
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Jorgito quedó contento mirando toda la escuela.

Él quería descubrir cada lugar y también tener muchos amigos 
y amigas. Estaba tan alegre y le dijo a Orlandito: “¡qué bueno es 

tener agua para poder lavarnos las manos antes de comer nuestra 
merienda!”.

Y juntos se fueron a su aula, cantando en ritmo de rap:

“Lávate las manos con agua y jabón.

Lávate las manos antes de comer.

Bebe agua limpia cuando tengas sed.

Y así límpio y sano mejor vivirás, alegre estarás y ejemplo serás”.



71
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¿Se acuerdan del cuento de Mariquita la Cochinita?

Ella comprendió que jugar en la suciedad afecta a la salud y por 

esa experiencia con Valentín Matasanos, que la enfermó, ahora le 

gusta que todo esté limpio para mantenerse sana.

Esta vez nos contará de un nuevo vecino que llegó a su barrio... y 

que le está dando mucho dolor de cabeza don Juan Bota Todo. 



76

Mariquita, que ahora es una niña muy limpia, vive en una casa al 
lado de la quebrada, en un barrio muy bonito.



77

A Mariquita y sus amigos les gusta que su barrio esté limpio porque 
siempre juegan en la calle.



78

Un día, don Juan, un señor gruñón, fue a vivir al barrio de 
Mariquita.



79

Don Juan no tiene buenos hábitos de higiene, bota toda la basura 
a la calle y a la quebrada, por eso los vecinos empiezan a llamarlo 

“Juan Bota Todo”.



80

Después de un tiempo, la calle y la quebrada cerca de la casa 
de don Juan está sucia y hay un olor feo. Hay muchos perros y 

moscas, y la basura es arrastrada por el viento.



81

Mariquita sabe que la basura tirada en la calle y en la quebrada 
es un riesgo para la salud, porque atrae moscas, cucarachas, 

chulupis, vinchucas, ratones y otros bichos que pueden transmitir 
enfermedades a todas las personas.



82

Por eso, Mariquita y sus amigos deciden hablar con Juan Bota Todo.
Cuando estaban por tocar su puerta, una lata vacía cae sobre la ca-
beza de Mariquita y ella grita de dolor.



83

Mariquita, todavía adolorida, toca la puerta de don Juan.

Él sale y les dice: “niños ¿qué desean?”.
Mariquita y sus amigos contestan en coro:

“Buenas tardes don Juan, queremos hablar con usted”.



84

Mariquita se apresura y dice:
“Don Juan, en el barrio los niños y las niñas queremos jugar en la 

calle, pero cada día que pasa hay más basura tirada en la calle, hay 
mal olor y nos estamos enfermando”.
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Don Juan responde:
“¿Qué?, ¡¡¿de qué estás hablando?!! ¿salud, limpieza? son tonteras, 

sonseras, a mí no me importa eso”.



86

“Don Juan, la basura que se bota en la calle y la quebrada
hace daño a la salud de los personas, las enferma con diarrea, 

cólera y sarna, también contamina el medio ambiente y el agua que 
tomamos”.

Don Juan, abre los ojos admirado y escucha poniendo más 
atención a lo que Mariquita dice.
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“La basura que usted bota a la quebrada llega al río y contamina el 
agua que utilizamos para regar las verduras, hospitales y frutas”.

“La basura que se desparrama por las calles, es alimento de perros 
y da mal aspecto al barrio”.
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Don Juan, preocupado, se defiende:
“!!Pero lo que boté a la quebrada es poco nomás!!

No hará mucho daño, hay tantos vecinos que botan más cosas, yo 
los he visto”.
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Mariquita responde:
“Pero si toda la gente pensara así, la basura en las calles y ríos se 

acumularía y afectaría a la salud de todas las personas y dañaría el 
medio ambiente”.
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Mariquita, más segura y confiada 
que don Juan, está escuchando atento, continúa:

“La basura también puede tapar las alcantarrillas y hacer que 
revienten las tuberías y el agua inunde las calles y casas ¿Se 

imagina?”.
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Don Juan, mucho más atento y frunciendo su frente vuelve a 
preguntar “¿Niña, entonces cómo podemos ayudar a que exista 

menos basura tirada en las calles y los ríos?”.



92

Mariquita mira a don Juan y da un salto de alegría y empieza a 
decir:

“Nosotros hemos aprendido que la basura se puede separar. Si 
usted cava un hoyo en su patio puede enterrar las cáscaras de 

frutas, verduras y restos de comida y tapar ese hoyo, al cabo de 
un tiempo tendrá abono, que le servirá para sus plantas”.



93

“En otro lado, se pueden poner las latas, botellas, platos, bolsas 
naylon y se puede elegir que cosas se pueden volver a utilizar para 
guardar por ejemplo: hilos, botellas, lápices y otros materiales”.



94

Mariquita se sienta y levanta sus manos y comenta: “mi mamá me 
ha contado que hay personas que van de casa en casa comprando 

vidrios, botellas, latas y las vuelven a vender”.

Don Juan le corta y señala, “yo también he visto eso, pero doña 
Clara, todas las noches quema basura, eso a mí no me gusta porque 

despide mal olor”.



95

Mariquita dice: “es malo quemar la basura, tiene razón don Juan 
sobre el, mal olor. A veces queman llantas y eso es malo para el 

medio ambiente”.
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“Yo pienso”, dice Mariquita, ”que debemos colocar la basura en los 
carros basureros o ponerla en contenedores para que la empresa 
encargada la lleve a otro lugar. Por ejemplo, por aquí pasa el carro 

basurero cada día por las mañanas, hay que estar atentos pues 
pasa muy rápido y a veces nos quedamos con la basura: en las áreas 

rurales las personas entierran la basura cuando no hay quien la 
recoja”.
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Don Juan sonríe y dice “tienen razón pequeños, la basura tirada 
por todos lados da mal aspecto a las calles y provoca mal olor. A 
partir de hoy y gracias a las explicaciones de Mariquita quiero 

hacerles una promesa: Jamás volveré a botar la basura en la calle 
ni en el río”.



98

“También enseñaré a mis amigos lo que hoy he aprendido con 
ustedes, cuidaré la calle donde ustedes juegan, no botaré basura 

al río: debemos cuidar el medio ambiente donde vivimos”.



99

Mariquita y sus amigos se despiden de don Juan y se van contentos 
porque saben que nunca más volverá a tirar basura y ellos tendrán 
una calle más limpia para seguir jugando, y un ambiente más sano.



100

Es importante que sepas que:

• Las sustancias más dañinas para el medio ambiente son las pi-
las o baterías, medicamentos y ciertos productos químicos como  
pesticidas y detergentes.

• Una pila botada al río contamina hasta 7.000 litros de agua.

• Ten mucho cuidado con botar productos químicos que lleven una 
etiqueta roja el signo de una calavera. Son de alta toxicidad y 
pueden permanecer durante años en el agua y los suelos, ya que 
necesitarían un tratamiento específico que lastimosamente no 
existe en muchas partes.

• Se debe clasificar la basura orgánica e inorgánica para:
       · reducir la basura
       · reutilizar envases, elaboración de abono
       · reciclar (plástico, vidrio, papel) para usar con otros fines.
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¿Quiénes son Mariquita, Orlandito y Betty? 

Ya conoces a Mariquita y su hermano Orlandito. Mariquita es una gran 
amiga que ha enseñado a los niños y niñas, a los hombres y mujeres, 
jóvenes y adultos, sobre la higiene personal y el medio ambiente. Ella 
ahora te enseñará sobre el cambio climático, junto a Orlandito.

Mariquita y Orlandito están de vacaciones, viajan junto a sus padres 
a visitar a su tía Betty, ella es especialista en medio ambiente y vive 

en Trinidad. Sabe mucho del cambio climático y cómo este afecta 
nuestra vida.

Durante el viaje, Mariquita observa muchos cambios en la naturaleza, 
por ejemplo, en algunos lugares llueve frecuentemente y en otros 

hace un sol intenso.
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Durante el viaje, Mariquita pregunta a su mamá: “¿Por qué está 
lloviendo tanto?, si mi amiga Warita me comentó que por aquí hace 

mucho calor, pero yo veo que no es así”. 

Su mamá le responde: “hijita cuando lleguemos a la casa de tu tía 
Betty, le preguntas a ella que sabe muchos sobre este tema.”

Mariquita se queda con esa duda. (“¿Qué quiso decir mi mamá?”)
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Después de varias horas de viaje, llegan a la terminal de Buses de 
Trinidad, donde los espera su tía Betty para llevarlos a su casa.
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En casa de la tía Betty, comen un delicioso locro de gallina, junto a 
toda la familia. 



109

En el almuerzo, Orlandito dice: “¡Tía Betty, yo quiero ser como tú 
cuando sea grande!”

“¿Por qué?”, pregunta la tía.

“¡Porque a mí también me gusta la naturaleza y los animales!”, 
contesta Orlandito muy feliz.

“Cuando era niña, también me gustaba la naturaleza, por eso 
estudié una carrera que tiene que ver con el medio ambiente", 

dice la tía.



110

Mariquita pregunta: “Tía Betty, ¿qué haces en tu trabajo?”

“Pues ahora estoy investigando sobre el Cambio Climático,” 
contesta Betty.

“¿Cambio?, ¿qué cambio?” preguntan Mariquita y Orlandito al 
mismo tiempo.

“El CAMBIO CLIMÁTICO es ocasionado en gran medida por la 
actividad humana, y este cambio ocasiona que en algunos lugares 
haga mucho calor y en otros lugares lluvias intensas ocasionando 

desastres naturales”, continúa tía Betty.



111

Mariquita pregunta “¿Y porqué sucede esto tía?

“El mundo se está calentado", dice tía Betty.

“¡Qué fantástico!  Entonces tendremos más verano y menos 
invierno! ¡No me gusta el invierno, de todas maneras, prefiero el 

verano!”, grita Mariquita feliz.

“Lamentablemente no es tan fácil, querida Mariquita. Hay muchos 
problemas con el Cambio Climático y el calentamiento de la tierra”, 

contesta la tía.
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Tía Betty empieza a contar sobre los problemas del cambio 
climático:

“Los resultados del cambio climático ya se pueden ver, van 
a aumentar poco a poco, y se dan de manera distinta en las 

diferentes partes del mundo. En Bolivia hay cambios bruscos 
de temperatura, en unas regiones hay sequías y en otras 

inundaciones.”  

Mariquita se acuerda de la pregunta que le hizo a su mamá y se 
pone a pensar sobre el cambio del clima y cómo afecta a su familia.



113

Tía Betty continúa:

“El nevado de Chacaltaya en La Paz, por ejemplo, solía ser el punto 
más alto del mundo para esquiar, pero a causa del cambio de 

temperatura, ha desaparecido la nieve. Por eso también faltará 
agua en la ciudad de La Paz en los próximos años.”



114

Tía Betty prosigue:

“Y también en el oriente Boliviano, hay otros problemas a causa del 
cambio climático, como inundaciones, que se están dando también 

aquí, en Trinidad.” 



115

“Pero tía Betty, ¿por qué se calienta la tierra?” pregunta 
Mariquita interesada. 

Betty responde: “La tierra se calienta por el exceso de gases de 
efecto invernadero*, que afectan al clima; estos son producidos 
-en gran medida- por las diversas actividades que realiza el ser 
humano”.

*Efecto Invernadero: Determinados gases de la atmósfera retienen parte del calor que 
el suelo emite cuando la radiación solar lo ha calentado. Ej. de esos gases: el dióxido de 
carbono y el metano.
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“¿Qué actividades producen estos gases?”  
- cuestiona Orlandito.

Tía Betty responde: “Hay muchas formas de producir estos gases 
y contaminar el medio ambiente, por ejemplo, hacer fogatas, 

carros que desprenden gases (Dióxido de Carbono), quemar los 
árboles, quemar la basura. La industria también contamina el 

medio ambiente y ayuda a producir más de estos gases".
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Orlandito dice: “¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudar a 
reducir la contaminación del medio ambiente?”

Tía Betty responde: “Hay muchas formas para ayudar a reducir la 
contaminación del medio ambiente".

Mariquita pregunta: “Pero ¿cómo?, no entiendo”.



118

“Lo que podemos hacer es reducir el consumo de electricidad, 
apagando el televisor, la radio, la luz y la computadora, si no las 
estamos usando; ¡así produciremos menos calor!” dice tía Betty.

“¡Eso ya estamos haciendo en nuestra casa!” comenta Mariquita 
orgullosamente.



119

“Otra cosa que podemos hacer es plantar árboles, estos reducen 
la contaminación del aire; porque limpian el aire que respiramos,” 

explica la tía Betty.



120

“En cuanto a la basura, es importante reciclar, reducir,
reutilizar, reparar y regalar”, dice Betty.
“¿Qué significa eso?,” pregunta Orlandito.

“Reciclar significa separar la basura y así producir nuevos 
productos como el papel. 

Reducir significa tener menos basura, por ejemplo; traer su propia 
bolsa de compra al mercado y no usar bolsas de plástico. 

Reutilizar, por ejemplo no botar el bidón de aceite, ya que puedes 
utilizarlo para llevar agua o utilizarlos como macetas.

Reparar significa no comprar cosas nuevas, cuando puedes 
arreglarlas o repararlas.

Regalar significa dar las cosas que no usas que estén en buen 
estado a otras personas.”



121

“Otro tema es el agua. En Bolivia, vamos a tener escasez de agua, 
como también en otras partes del mundo. Por eso es importante 

cuidar el agua,” dice tía Betty.

“¡Sí, sí, claro! ¡Por ejemplo, ya sabemos que es mejor ducharse que 
bañarse, porque no se usa tanta agua!”, grita Orlandito. 

“¡Sí, y también sabemos que es importante cerrar la llave, 
mientras nos lavamos los dientes utilizando un vaso!” dice 

Mariquita. 
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“¡Qué bueno que cuiden y ahorren el agua", dice tía Betty muy 
contenta.
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“¡Estas cosas realmente no son difíciles de hacer!”, comenta 
Mariquita. 

Orlandito salta contento y dice: "tía Betty quiero cuidar el medio 
ambiente y ahorrar el agua para vivir feliz".

Después, los niños, junto a sus padres y su tía, van a dar un paseo 
por toda la ciudad y a disfrutar de sus vacaciones.
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¡Cuidemos el planeta!
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Es el primer día de clases y Mariquita no puede despertarse.
    "Despierta, mi niña, hay que ir a clases", le decía su mamá con 

insistencia.
Mariquita sólo gritaba con los ojos cerrados:
"No quiero ir a la escuela, no quiero, nooooo".

¿Qué le pasaba? ¿Estaba soñando?
Su mamá trataba de hacerla despertar, pero no lo lograba.
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"Jorgito, no mojes los baños de la escuela"- decía Orlandito.
"Yo hago lo que quiero y a tí que te importa, si no son de tu casa", 

respondía Jorgito.
A tres niños que pasaban por allí les pareció divertido jugar con el 

agua y se unieron.
“Parece divertido hacer estas cosas. ¿Qué tal si abrimos todas las 
pilas y ¡¡dejamos que el agua inunde la escuela!!? ¡¡Así no pasaremos 

clases!!” decía Orlandito, mientras unas niñas lo mojaban con un 
balde de agua, de pies a cabeza.
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Al entrar Mariquita al baño, recibió un balde de agua que le 
lanzaron unos niños y luego se escaparon. Al sentirse mojada 

despertó asustada y gritando: "No me mojen, ¡¡no!!"
Al ver a su mamá a lado de su cama se sorprendió y le dijo: 

"Orlandito y Jorgito estaban abriendo todas las pilas, y estaban 
destrozando el baño de mi escuela, mamá".

Su mamá la miró asombrada y trató de calmarla explicándole que 
sólo fue un sueño y que en realidad debía levantarse para ir a la 

escuela, que ya se hacía tarde.
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Mientras Mariquita se vestía para ir a la escuela, le terminó 
de contar el sueño y la tristeza que le dio ver los baños, recién 

refaccionados y relucientes, destrozados por unos niños y niñas.
Su mamá le sugirío que, como presidenta del curso, haga algo 

para cuidar los baños, porque todos los niños y niñas de la escuela 
tienen la obligación de conservarlos en buen estado.
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Mariquita, mientras se lava la cara y se cepilla los dientes para ir a la 
escuela, piensa: "¿qué puedo hacer para que mi sueño nunca se haga 

realidad?".
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Mariquita terminó de ponerse el uniforme, y entró Orlandito gritando: 
- "Mariquita vamos a la escuela, vamos a llegar tarde, apúrate".

Ella se apresuró y salieron corriendo rumbo a la escuela.
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En el camino, se encontaron con Jorgito y  Mariquita empezó a 
contarles a Orlandito y Jorgito lo traviesos que fueron en su sueño, 

y los destrozos que hicieron en los baños de la escuela. Ellos se 
asustaron y le dijeron:

"Mariquita tú sabes que nosotros nunca haríamos una cosa así, porque 
somos niños buenos y responsables".
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Mariquita aún preocupada llegó al curso y les contó a sus compañeras/
os el sueño que tuvo y el miedo que le dio que, por culpa de unos 

traviesos, la escuela se quede sin baños.
Un niño gritó: "Hagamos algo para que tu sueño no se cumpla".

Todas/os muy interesadas/os se pusieron de acuerdo e hicieron un 
pacto para ser los centinelas de los baños. Para ellos, se organizan en 

tres grupos.
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Mariquita y sus amigas/os decidieron llamarse "Los Saltarines", 
porque irían de curso en curso hablando sobre la importancia del 

cuidado de los baños y cantando:
"Somos saltarines que vamos de curso en curso para enseñar la 

importancia de lavarnos las manos con agua y jaboncillo".
"Somos Saltarines y estamos sanos, por lavarnos bien las manos".
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El segundo grupo, al que se unió Orlandito, decidió llamarse 
"Cartelitos" y se organizaron para hacer carteles y caminar como 

letreros andantes que decían:
"Cuidemos bien los baños, porque son nuestros baños".
"Debemos ser limpios y ordenados, así estamos sanos".

"Cuidar los baños de la escuela es cuidar nuestra salud".
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El tercer grupo llamado "Plomeritos", donde estaba Jorgito, 
decidió cuidar las instalaciones del baño, controlando que todos los 

niños/as lo usen de manera correcta.
"Que no destrocen los grifos".
"Que no desperdicien el agua".

"Echen agua después de haber usado el inodoro pensando en la 
siguiente persona que lo utilizará".

"Que no rayen las paredes".
Los Plomeritos en coro repetían:

"Somos los Plomeritos que cuidamos nuestros baños y queremos 
enseñar que todos juntos podemos conservar limpios nuestros baños".
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El director y los profesores, con apoyo de los padres de familia, como 
premio al compromiso de los niños y niñas en el cuidado de los baños, 

decidieron organizar una linda fiesta, con muchos globos, una deliciosa 
torta, muchos dulces y galletas.

Y entregaron a cada uno de los integrantes de los tres grupos una 
medalla de honor, en reconocimiento a su iniciativa y creatividad.
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Mariquita, Orlandito, Jorgito y todos los niños y niñas estaban muy 
orgullosos de tener unos baños muy limpios y cuidados por todos los 

estudiantes.
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La escuela es un lugar donde uno aprende muchas cosas, por eso 
debemos cuidarla. Desde hoy, se que tú te animarás a cuidar tu 

escuela y sus baños.  ¡¡Anímate, juntos lo lograremos!!.
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Recuerda:
1. No subirse a la taza

2. No botar papel al inodoro
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