
L I B R O  P A R A  C O L O R E A R

¡Las niñas y los niños también ayudamos a prevenir el dengue, 
el chikungunya, el zika y otros virus transmitidos por el Aedes!
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Adaptación de la cartilla 
para colorear: 
Prevenir el zika depende 
de mí  y de ti. 
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¿Qué es el Aedes?

Esta palabra hace referencia a dos especies de zancudos, 
Aedes aegypti y Aedes albopictus; los cuales tienen la 
capacidad de transmitir enfermedades como la fiebre 
amarilla, el dengue, el chikungunya y el zika, entre otras.

Colorea el zancudo y todos los dibujos que encuentres en esta cartilla.
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¿Sabes dónde se encuentra 
el zancudo?

El Aedes, se desarrolla en sitios con alturas 
menores a los 2.200 metros sobre el nivel 
del mar. Le encanta vivir en nuestras casas o 
cerquita a ellas. Los principales criaderos del 
zancudo se encuentran en los recipientes donde 
se acumula agua quieta y limpia proveniente de 
la llave o de la lluvia. 
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Ubica en la sopa de letras los sitios donde puede crecer 
el Aedes. Busca 10 palabras:

Llanta
Caneca
Balde

L L A AN T

Botella 
Tarro
Floreros

Alberca
Techo
Canaleta
Plantas en agua
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¿Cómo se transmiten estas 
enfermedades?

Los zancudos como las personas también se enferman. 
Si una hembra del zancudo sana, pica a una persona 
con dengue, chikungunya o zika adquiere los virus, 
luego los desarrolla en su organismo y posteriormente 
los transmitirá a todas las personas que pique. 
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Identifica y colorea algunos de los síntomas comunes 
a las enfermedades que transmite el Aedes. 

Ubica en cada figura 25 puntos rojos que parezcan 
sarpullido, así  de una vez repasas los números.

¿Cuáles son algunos de los síntomas 
comunes que tienen el dengue, 
el chikungunya y el zika? 

• Fiebre
• Dolor de cabeza

• Dolor en el cuerpo
• Sarpullido o puntos rojos
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¿Qué debo hacer si presento síntomas?

Si tengo algunos de los síntomas mencionados debo 
ir con mis papás al médico, allí nos dirán qué hacer y 
que tratamiento seguir. Si tengo alguna enfermedad por 
Aedes, adicionalmente debo tomar mucha agua, jugos y 
sopas. Y también debo permanecer bajo toldillo mientras 
esté enfermo, para evitar que algún zancudo me pique y 
transmita el virus a más personas.
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¿Cómo puedo prevenir las enfermeda-
des transmitidas por Aedes?

- Aplicando repelente en todo mi cuerpo, especialmente 
en las áreas desprotegidas, ojalá 2 o 3 veces al día. 
Recuerda que si te aplicas protector solar, primero va el 
protector y luego el repelente.

- Usando ropa larga, ojalá de colores claros, que cubra la 
mayor parte del cuerpo.

- Si voy a dormir, el toldillo ayuda a protegerme aún más. 
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¿Cómo podemos eliminar los 
criaderos del zancudo en la casa?

- Limpiando el patio: debemos depositar en la basura las 
botellas, tarros y todos los elementos donde se pueda 
acumular agua. También los podemos voltear boca 
abajo, y dejarlos de manera ordenada en un lugar bajo 
techo, así evitamos que se llenen de agua. 

- Eliminando o transformando las llantas: con las llantas 
se pueden hacer materas y otros elementos de uso en 
el hogar como sillas. Lo importante es que se rellenen 
por dentro, de manera que no haya riesgo de que se 
acumule agua.
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- Lavando semanalmente albercas y tanques: tú puedes
recordarles a tus padres o persona responsable del
hogar, la importancia de lavar estos recipientes cada 7 
días. Es fundamental restregar con fuerza las paredes 
internas, de esta manera se eliminan los huevos del 
zancudo.

- Manteniendo tapados los recipientes con agua: una 
vez sacas agua, tapa los recipientes completamente y 
mantenlos así. Es importante que el zancudo no entre. 



Prevenir las enfermedades transmitidas 
por Aedes depende de todos.

Comparte esta información

#CombateAedes


