




LAS AVENTURAS DE
JUANITO Y TITA LA GOTITA
Este documento se ha realizado con la 
ayuda financiera de la Unión Europea 
Ayuda Humanitaria. El contenido de 
este documento es creación, diseño y 
responsabilidad exclusiva de ADRA 
Ecuador y en modo alguno debe 
considerarse que refleja la posición de 
la UNIÓN EUROPEA.



El gran viaje 
de Tita 

En una linda 
comunidad
colorida y 
divertida,

vivía un niñito,
llamado 
Juanito.
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comunidad
colorida y 
divertida,

vivía un niñito,
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Juanito tenía una 
amiguita muy alegre; 

ella era Tita,
una fresca gotita.

Brincaba, saltaba y sobre todo viajaba...



 Te preguntarás: ¿A dónde viajaba?

Le gustaba ir a muchos lugares: 
ríos, lagos y también glaciares.

Ella subía del mar a las nubes
y luego volvía en forma de lluvia.
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ríos, lagos y también glaciares.

Ella subía del mar a las nubes
y luego volvía en forma de lluvia.

A su amigo 
Juanito ella le 
decía: ¡Cuida 

del agua, cuida 
a tu amiga!



Tita, Juanito 
y el señor  jabón 

Vencen al germen
 mentiroso.

Un día Juanito salió al recreo,
bolichas y trompos usó para el juego.
Con mucho entusiasmo jugó y jugó,
hasta que luego muy cansado quedó.
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Al entrar al salón la merienda 
tomó. El niño atento inmediato 

notó; “Mis manos no lavé y sucias 
están. Bacterias y gérmenes 

muchos daños me harán”.



Corrió y corrió al lavado veloz, 
diciendo contento: “Agua más 

jabón, a las bacterias digo adiós”.



Corrió y corrió al lavado veloz, 
diciendo contento: “Agua más 

jabón, a las bacterias digo adiós”.
Primero me mojo y aplico jabón.

El número uno es el tornado; este 
a las bacterias ha despeinado.

El número dos es una 
montaña; que ahuyenta 

bacterias y también alimañas.

El número tres es una tortuga;
por si acaso se escape 

alguna.

El cuarto es la moto; hazla 
sonar. El Señor jabón las 
hace temblar.

Por quinto y último  tengo el 
trompito; así terminamos 

más limpiecitos.

Muy presto y dispuesto, estuvo 
preparado. Comenzó su conteo, 

con los pasos que aprendió.



Su amiga Tita orgullosa miraba, desde aquel 
bello grifo donde a su amigo apoyaba.

Luego me las seco y voy a comer. Con prisa 
pero seguro, tomo ya mi desayuno.
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bello grifo donde a su amigo apoyaba.

Luego me las seco y voy a comer. Con prisa 
pero seguro, tomo ya mi desayuno.

El Señor Jabón muy fuerte gritaba: 
“Manitos limpias, cuerpitos sanos, 

te saco los feos gusanos”.

Y colorín colorado, las bacterias se han acabado.



No dejes que te pique
 el zancudo Kike

Kike es un 
zancudo muy 
atrevido, vuela y 
pica a cualquier 
inadvertido. Zumba 
por los aires y 
oyes su aletear, al 
compás de sus 
alas a Juanito 
quiere picar.
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“Corre 
Juanito”. 

“No dejes que 
te pique el 
zancudo 

Kike”, grita 
Tita.

“Es muy 
peligroso, te 

puede 
infectar de

Dengue, Zika y 
Chikungunya”.



Armemos un plan para el 
zancudo ahuyentar. Ni una gota 

de agua estancada hay que 
dejar. Voltea las llantas,

así los espantas.
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Juanito muy aliviado quedó, el Kike 
atrevido corriendo salió.

Tapa los tanques.
No dejes que se llenen.

Y ni decir de los charquitos,
No dejes ni uno chiquitito.



¡HASTA LA PRÓXIMA
AVENTURA!
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