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Nombre:

Grado: Turno:

Escuela: 

Barrio o Comunidad:   Departamento:

En el siguiente recuadro, dibuja cómo miras tu escuela.
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INTRODUCCIÓN
Este cuaderno es una herramienta de trabajo que 

ha sido diseñada por un equipo multidisciplinario 
en las áreas de la salud y la educación, orientado 
a reforzar los conocimientos y prácticas de los 
estudiantes de primaria y secundaria. Se espera 
que con este cuaderno los estudiantes vayan  
desarrollando diferentes contenidos y metodologías 
en el marco de la Estrategia Escuelas Limpias y 
Saludables (ELS); bajo la tutela de los docentes.

El docente y los alumnos encontrarán en este 
documento juegos, adivinanzas, rompecabezas, 
crucigramas, trabalenguas, historias, cuentos  y otras 
actividades dirigidas a consolidar los conocimientos 
en el abordaje de la enfermedad Zika. Los alumnos 
pondrán en práctica sus conocimientos mediante la 
realización de estas actividades lúdicas.
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ACTIVIDAD No 1

Ejercicio

A continuación, encontrarás imágenes de personas que se sienten enfermas.  
Pinta aquellas personas que pueden tener Zika y escribe en la lista del final 
los “síntomas” que aparecen con la enfermedad. Recuerda que el Zika en 
ocasiones puede no presentar síntomas visibles.

Escribí los síntomas que coloreaste y que indicarían que la persona puede 
tener Zika.

GUÍA DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD No 2

Ejercicio

Luego de haber recibido la explicación del docente sobre el zancudo Aedes 
aegypti, el alumno buscará las características del zancudo y las describirá en 
los siguientes dibujos:

Zancudo:

 Características:
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ACTIVIDAD No 3

Ejercicio

En la siguiente escena 
encontrarás varios 
elementos que favorecen 
el desarrollo de las 
larvas del zancudo Aedes 
aegypti, transmisor de 
Zika. Búscalos, coloréalos 
y anota al final el nombre 
de los posibles criaderos 
encontrados. Comparte 
tus resultados con la 
clase.

Posibles criaderos:
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Posibles criaderos:

ACTIVIDAD No 4

Ejercicio
En la siguiente “sopa de letras” encontrarás los nombres de ocho 
objetos que, al juntar agua, favorecen el desarrollo de las larvas del 
zancudo Aedes aegypti, transmisor del Zika. Búscalos de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo y en diagonal. Píntalos. Anota al final el 
nombre de los posibles criaderos encontrados. Comparte tus resultados 
con la clase.
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Ejercicio

Juancito cazador de Larvas del Zancudo Transmisor del Zika, como 
verás necesita que lo ayudes a transmitir el conocimiento. Qué tal si 
encuentras las palabras que sirven para prevenir el Zika. En la siguiente 
“sopa de letras” busca las palabras: huevecillo, pupa, larva, Juanito, 
médico, criadero, tira, casa, agua, mosquitero, 
pabellón, salud y cazador.
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ACTIVIDAD No 5

Ejercicio
Observa los dibujos y relata un cuento.
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ACTIVIDAD N° 6

Ejercicio

El docente narrará o leerá en clase el siguiente texto motivador:

TOMÁS
CONTRA el

ZANCUDO
Era una noche calurosa. Tomás trataba de dormir y daba vueltas en la 
cama para encontrar la posición más cómoda. Contaba ovejitas, pero el 
sueño no llegaba.

El zumbido lejano de un zancudo era la causa del porque no podía 
dormir. ¡Sí! Ese bichito no era un zancudo cualquiera, era un experto 
de la aviación, que, con su traje rayado, volaba al ras del piso como 
buscando lugar en una pista de aterrizaje.

Tomás trató de atraparlo, pero solo conseguía golpear sus palmas. Y el 
zancudo que era bastante engreído, creía que el niño lo aplaudía por su 
destreza.

Entonces Tomás, se propuso combatirlo con el abanico. Se levantó y lo 
encendió con la esperanza de que el zancudo aviador cambiara su ruta, 
expulsado por las ráfagas de viento.

Esperó hasta que el zumbido no se escuchó más. Feliz por su 
victoria, Tomás se acostó nuevamente pensando que por fin iba a 
poder descansar. Pero en eso que comenzaba a dormirse, un corte 
de luz repentino arruinó su plan: un ejército de zancudos 
invadió aquel dormitorio en donde apenas las paletas del 
abanico detuvieron su marcha.
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1.  Lectura entre todos: 
 Escucha el relato. 
 Cierra los ojos… recuerda algún momento vivido que sea parecido al de 

Tomás. Coméntalo.

2. Responder:
 ¿En qué estación del año transcurre la historia?
 
 ¿Por qué no lograba dormir Tomás?
 
 ¿Contra quién luchaba el niño?

 ¿Quién resultó vencedor realmente?
 
3. Pensar:
 ¿Por qué había zancudos en el dormitorio de Tomás?
     
 ¿Puede ser peligroso un zancudo?
     
 ¿Cómo podemos evitar que estos insectos convivan con nosotros?

4. Identificar
 Nombra elementos que puedan ser usados para que los zancudos no 

entren al dormitorio de Tomás o no lo piquen:

5. Cambiar la historia. Modifica el final por otro que beneficie a Tomás. 
Incluye el uso de los elementos de protección del punto anterior, como: 
repelentes, espirales, insecticidas, mosquitero, etc.
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ACTIVIDAD N° 7

Ejercicio:

Relatemos un cuento, una poesía o una canción sobre el Zika. 

Ejemplo
canción rap.

Todos los días yo tenía que estudiar, 
Junto al florero de mamá,
Donde los clavitos se dejaban mirar,
Pero los zancudos no me dejan estudiar.

¡Qué problema!  no pude avanzar…
Lo que si logré fue una fiebre
Que no pude soportar, seguro que el Zika me dio
Y al hospital me tuvieron que llevar, llevar, llevar.

Escuchen el consejo que les voy a dar
Para que el zancudo del Zika no les vaya a picar
Y no les pase lo que a mí me sucedió:

Las botellas hay que voltear,
El agua del florero hay que cambiar,
Las llantas hay que guardar o en ellas hay que sembrar.
Los barriles y las pilas tienen que tapar
O mejor será lavar y cepillar.
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leve
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Ejercicio

Descubre las frases elaboradas a partir del código secreto:

A
B
C
D
E
F
G

H
I
J
K
L
M
N

V
W
X
Y
Z

O
P
Q
R
S
T
U
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ACTIVIDAD N° 8

Ejercicio
Recordemos lo que debemos hacer 
para eliminar los criaderos de zancudo 
transmisor del Zika.

a. Cepillar las pilas y barriles que 
contienen agua, al menos una vez 
por semana. Cepille bien las paredes 
de estos depósitos para destruir 
los huevos que se puedan estar 
desarrollando.

b. Depositar abate 1gr. Por cada 10 litros 
de agua.

 Por ejemplo: 1 cucharadita sopera 
para el barril y 1 cucharadita para la 
pila.

c. Tapar todos los recipientes que se 
mantienen con agua como tanques, 
barriles, cántaros, pilas y otros.

d. Mantener boca abajo todos los 
recipientes que no estén en uso como 
baldes, frascos, botellas y otros.

 
e. Recoger y destruir los recipientes que 

puedan colectar agua como llantas, 
latas, chatarras, cáscaras, tapas de 
gaseosas, conchas de huevo, cajas 
de baterías, zapatos viejos y otros. 
Deben de ser perforados, enterrados o 
protegidos bajo techos o depositarlos 
en los sitios donde pasa el camión de 
la alcaldía recogiendo la basura.
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f. En aquellos lugares donde no se 
brindan los servicios de recolección 
de basura municipal, la comunidad 
organizada debe establecer sus 
mecanismos de recolección 
de basura particular con la 
municipalidad. Por ningún 
motivo debe tirar la basura 
a los cauces, ya que éstos 
se convierten en criaderos 
de vectores que transmiten 
enfermedades.

g. Cambiar el agua de los 
floreros por arena o cambiarla 

semanalmente.

h. Eliminar la maleza o lugares montosos, que existan alrededor de 
la vivienda o escuela.

i. Revisar y limpiar la casa y la escuela dentro y alrededor para detectar y 
destruir los criaderos de zancudos.

Actividades complementarias 

El maestro /a delegará tareas a las niñas y niños como:

* Recoger del patio cualquier recipiente que acumule agua.

* Cambiar el agua de los bebedores de los animales domésticos.

* En un vaso con tapa llevar larvas o clavitos.
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(la propia, amigos, parientes). 
Observación y determinación de 
posibles criaderos, reconocimiento y 
toma de muestras de formas juveniles 
(larvas y pupas). Elaboración de un 
informe con las conclusiones de esta 

experiencia y opiniones acerca de 
la misma. (Esta actividad debe ser 
apoyada por el docente, un miembro 
del comité de padres, un brigadista 
o el recurso de la unidad de salud; 
previamente coordinado)

ACTIVIDAD N° 9
Recorriendo tres viviendas

Observar el lugar y anotar en la siguiente planilla la información revelada.
POTENCIALES 
CRIADEROS

DE 
ZANCUDOS

¿HAY?  ¿NO 
HAY?

¿ESTÁN 
SIN 

AGUA?

¿ESTÁN 
CON 

AGUA ?

¿TIENEN 
LARVAS?

¿TIENEN 
PUPAS?

¿PUEDEN 
ELIMINARSE O 
IMPEDIR QUE 
ACUMULEN 

AGUA?

OBSTÁCULOS 
PARA ELIMI-
NARLOS O 

IMPEDIR QUE
ACUMULEN 

AGUA

Baldes

Tarros

Barriles

Floreros

Llantas

Latas

Botellas

Charcos

Juguetes

Otros

Piezas de 
autos

Plantas en 
agua

Bebedero de 
animales

Calaches 
desechados 
(cocina, 
refrigeradora)
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En grupos, pueden evaluar la situación ambiental – asignando previamente 
puntajes a cada aspecto - y presentar los datos al resto de los compañeros. 

Pueden participar en una discusión orientada por las siguientes preguntas:

1 ¿Cuáles son los tres criaderos más comunes que se encontraron en los 
hogares visitados?

2 ¿Cuántos criaderos había con agua acumulada?

3 ¿Cuántos de los criaderos tenían larvas o pupas?

4 ¿Por qué los criaderos que no tienen agua constituyen un peligro para la 
salud?

5 ¿Cuál fue la reacción de los habitantes de las viviendas cuando se 
encontraron criaderos de zancudos dentro de sus casas?

6 ¿Cuáles fueron las razones más frecuentes por las que no se eliminaron 
los criaderos?

ACTIVIDAD N° 10 
Brigadas contra el Zika

a) Trabajar con los alumnos contenidos acerca de las formas de prevención 
del Zika.

b) Luego planificar una campaña de prevención en el barrio o comunidad. 
Organizados en grupos, los alumnos realizarán diferentes acciones. Por 
ejemplo:

* Visitar el centro de salud de la zona para coordinar acciones, 
como suministro de información y de materiales gráficos de apoyo, 
realización de charlas informativas para alumnos, padres y docentes, 
entre otras.



- 22 -

* Realizar encuestas sencillas para averiguar cuánto conocen las 
personas acerca del Zika y sus formas de prevención.

* En función de la información obtenida, elaborar afiches, volantes, 
dramatizaciones breves, basados en contenidos de prevención.

* Solicitar autorización en los comercios de la zona para colocar los 
afiches preventivos realizados.

* Elaborar crucigramas, sopas de letras, juegos, etc., para los alumnos 
más pequeños.

* Recorrer la escuela y la comunidad, revisando los lugares que puedan 
suponer riesgos de criaderos, repartiendo folletos y realizando 
dramatizaciones con contenidos de prevención.

La campaña de prevención se puede hacer con el uso de señales de tránsito 
conocidas.

Se utilizan algunos disparadores y, a partir de ellos, se arman las piezas 
creativas. Esta actividad puede dar lugar a la intervención de los alumnos en 
la vía pública con carteles grandes y folletería elaborada por ellos mismos.

Algunas pautas o disparadores podrían ser:

¿Tiene en su casa depósitos
que puedan acumular agua?

Límpie, cepille, cubra y voltee.

ALTO

Lava, tapa, voltea y elimina.
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PRECAUCIÓN
Estamos trabajando
para prevenir el ZIKA

Sin zancudos no hay ZIKA
Impidamos su reproducción.

Límpie y elimine los criaderos potenciales

Zika

Zika
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ACTIVIDAD N° 11 

Promover concursos “Escuela libre del Aedes aegypti”.

Murales:

Salimos a buscar el vector:

¿Qué hacemos con la chatarra?

Elaboración de materiales de 
comunicación:


