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Materiales 

 ❏ Bolsita de plástico con cierre hermético (de 
1 galón)

 ❏ Cartulina 

 ❏ Hojas de papel rojo 

 ❏ Tijeras y regla 

 ❏ Lápiz 

 ❏ Goma de pegar o cinta adhesiva de doble 
cara 

 ❏ Loción para manos de 6-8 onzas 

 ❏ Cinta adhesiva plateada 

instrucciones 

1. Apoye la bolsita de plástico sobre el papel 
rojo. Marque líneas para cortar sobre el 
mismo aproximadamente 0,5” (1,25 cm) 
más grande que la bolsa en todos sus 
lados. 

2. Recorte la hoja de papel rojo. Luego corte 
la cartulina del mismo tamaño. Péguelas 
entre sí con goma o cinta adhesiva de 
doble cara. 

3. Agregue loción para manos dentro de la 
bolsa. Quite todo el aire de la misma y 
séllela con el cierre hermético. Apóyela 
sobre una superficie lisa y presione la 
bolsa para que la loción forme una capa 
fina, desparramándose bien dentro de 
la misma. (Agregue más loción si es 
necesario).

4. Centre la 
bolsa sobre 
el papel rojo y 
asegúrela con 
cinta adhesiva. 
Prepare un 
marco con 
cinta adhesiva 
colocando tiras 
a una pulgada (2,5 cm) de cada borde en 
el frente, y llevándolo hacia la parte de 
atrás. La cinta junto al borde que tiene 
cierre también ayudará a sellar la bolsa.

5. Cuelgue el 
“escáner” a la 
altura de los 
niños sobre 
la puerta, o 
apóyelo sobre 
una mesa de 
poca altura. 
Para divertirse, anímelos a presionar una 
de sus manos sobre el escáner para ser 
admitidos en el salón cada día.

6. Manipule la bolsa con 
la loción para que 
quede lisa antes de 
la sesión y después 
de cada uso. Nota: Si 
está colgando en la 
pared, toda la loción 
eventualmente se 
irá al fondo de la 
bolsa, pero un rápido 
movimiento hacia arriba la preparará para 
que los preescolares continúen usándola.

sugerencia para el escáner de Mano

Antes de dejar el salón,deles una instrucción sencilla a 
los niños que deberán usar para ser readmitidos en la 
clase. Por ejemplo: “Usa tu dedo para escribir una J en el 
escáner cuando regreses. La J representa a Jesús.”

Cómo armar un esCáner de mano  
para el proCedimiento de seguridad


