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Curso: 1° Básico B 
Unidad 1: “Escuchar y experimentar” 

Objetivo: Cantar al unísono canciones en inglés y español, con acompañamiento. 

 
Original en inglés 
LINK: https://youtu.be/dDHJW4r3elE 
 
Los alumnos deben cantar en inglés, por lo menos 
la parte del coro (chorus) y llevar el ritmo con las 
palmas o con el cuerpo. 
 
 
Wash Your Hands Song 

 
(Chorus) 
Wash your hands, wash your hands 
Everybody come along and wash your hands! 

(repeat) 
 
(Verse 1) 
Show me, show me your hands, everybody 
Show me, show me your hands - are they dirty? 
Show me, show me your hands everybody 
Time to wash your hands 
 
Rub, rub, rub your hands, everybody 
Rub, rub, rub your hands - are they soapy? 
Rub, rub, rub your hands, everybody 
Time to wash your hands 
 
(Chorus) 
And we sing  
Wash your hands, wash your hands 
Everybody come along and wash your hands! 

(repeat) 
 
(Verse 2) 
Dry, dry, dry your hands, everybody 
Dry, dry, dry your hands - are they dry yet? 
Dry, dry, dry your hands, everybody 
Time to wash your hands 
 
Shake, shake, shake your hands, everybody 
Shake, shake, shake your hands - are they clean 
now? 
Shake, shake, shake your hands, everybody 
Time to wash your hands 
 
(Chorus) 
And we sing  
Wash your hands, wash your hands 
Everybody come along and wash your hands!  

(repeat) 
 

 
 

 
Traducción 
 
 
Canción de lavarse las manos 
 
(Coro) 
Lávate las manos, lávate las manos 
¡Todos vengan y lávense las manos! (repetir) 
 
(Verso 1) 
Muéstrame, muéstrame tus manos, todos 
Muéstrame, muéstrame tus manos, ¿están 
sucias? 
Muéstrame, muéstrame tus manos a todos 
Hora de lavarte las manos 
 
Frota, frota, frota tus manos, todos 
Frota, frota, frota tus manos, ¿están 
jabonosas? 
Frota, frota, frota tus manos, todos 
Hora de lavarte las manos 
 
(Coro) 
Y cantamos  
Lávate las manos, lávate las manos 
¡Todos vengan y lávense las manos! (repetir) 
 
(Verso 2) 
Seca, seca, seca tus manos, todos 
Seca, seca, seca tus manos, ¿ya están 
secas? 
Seca, seca, seca tus manos, todos 
Hora de lavarte las manos 
 
Sacude, sacude, sacude tus manos, todos 
Sacude, sacude, sacude tus manos, ¿están 
limpias ahora? 
Sacude, sacude, sacude tus manos, todos 
Hora de lavarte las manos 
 
(Coro) 
Y cantamos  
Lávate las manos, lávate las manos 
¡Todos vengan y lávense las manos! (repetir) 


