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Nuestro país enfrenta un brote de Zika, el cual está afectando a nuestras comunidades y familas.  Desde 2015, el Zika se 
ha estado esparciendo en otros paises del continente americano a través del mosquito Aedes aegypti.  El Zika puede tener 
graves consecuencias en la salud de nuestras familias, especialmente las mujeres embarazadas.  En el feto puede causar 
trastornos en el sistema nervioso y microcefalia (condición en la que los recién nacidos nacen con cabezas más pequeñas), 
y  Síndrome de Guillain-Barré (desorden neurológico que puede causar parálisis e incluso la muerte) en adultos.

El Gobierno de Ecuador, mediante el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, en coordinación con el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) invita a las niñas y niños ecuatorianos a unirse para evitar el avance 
del Zika. Debemos prevenir esta enfermedad tomando medidas de higiene y cuidado personal y comunitario de manera 
permanente. También, debemos controlar el mosquito Aedes aegypti, el vector transmisor del Zika, reduciendo al máximo 
sus criaderos para evitar su reproducción.  Sin mosquitos, no habrá más Zika. 

Ponemos en tus manos esta guía escolar en la que podrás descubrir mucho sobre el mosquito que transmite el Zika y cómo 
evitarlo para prevenir esta enfermedad.

¡Unidos como país, sí podemos lograrlo!
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El Zika es una 
enfermedad (como el 

Dengue o Chikungunya) que 
se transmite por la picadura 

de mosquitos infectados.

El mosquito
Aedes Aegypti

El mosquito Aedes aegypti transmite 
el virus del Zika y también es capaz de 
transmitir otras enfermedades como el 
Dengue, Chikungunya y Fiebre Amarilla.

A diferencia de otros tipos de zancudo, 
el zancudo Aedes aegypti no emite un 
sonido al volar (zumbido) y al picar lo 
hace de forma muy suave, así que puede 
que no te des cuenta de su picadura.

Zika

Dengue Chikungunya

Une los puntos, descubre y colorea 
al mosquito Aedes Aegypti

¡El enemigo!¡El enemigo!

Al mosquito 
Aedes lo puedes 
reconocer por 

su color negro y 
por tener rayas 
blancas en sus 
patas y en su 

cuerpo.

Ecuador está en alerta, todas 
y todos debemos evitar que 

nazcan más mosquitos en nuestra 
comunidad, ya que transmiten 

enfermedades.

El Zika ha 
l legado a 
nuestra 

comunidad!
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La enfermedadLa enfermedad

Chikungunya

Dolor intenso en manos, pies 
y rodillas
Fiebre
Manchas en la piel
Fuerte dolor de cabeza

Dengue

Fiebre alta
Dolores musculares
Fuerte dolor de cabeza
Dolor detráas de los ojos
Sangrado en algunas 
ocasiones

Zika
Sarpullido en la piel

Ojos rojos (conjuntivitis)

Fiebre leve

Dolor de cabeza

Dolor en manos, muñecas, 
rodillas y tobillos

¿Cómo reconocer los síntomas del Zika y diferenciarlos con los síntomas del Dengue y Chikungunya?

Los síntomas del Zika pueden comenzar a 
notarse entre 2 y 7 días después de la picadura 

del mosquito. Es importante saber que de 
cuatro personas infectadas, solo una 

desarrolla síntomas.

Si tienes varios de estos 
sintomas, acude al centro de 

salud más cercano.

Solo 1 de cada cuatro 
personas enfermas con 
Zika presenta síntomas.



 

 

 

Un día temprano En 
el aula de clases...
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¿ qué te
dijeron,

qué tiene ?

¡ profe, profe,
dany tiene zika !

así es carmen
eso me dijerón

algo como zuki, zeka ... ¡ zika !

La verdad, si...pero si nos cuidamos 
y tomamos medidas de prevención, 

estaremos a salvo.

¡ay no!
pobre
dany

¿y qué 
es eso?

¿y eso
es grave?

Oigan...
¿A que no saben 

qué pasó?

¡Dany está bien 
enfermo y lo 
llevaron  al  centro 

de salud!

No pues, 
la hice yo 
solito

¿zika?
suena
malo

¿y qué
sera?

ja ! seguro se
durmió  ¿Y a ti 
Mario? ¿te hizo la 
tarea tu mama?

ya va a llegar 
el profe y dany

no viene

¿y uno cómo 
se enferma de

zika?



Cuando un mosquito pica a una persona enferma, se infecta del Zika y 

luego va picando y enfermando a otras personas.

La cadena de transmisión del ZikaLa cadena de transmisión del Zika

mosquito
(Sano)

mosquito
(ahora  Infectado)

Personas sanas

Persona  
(sana)

El mosquito pica a una 
persona enferma de Zika 

e inmediatamente se 
vuelve portador del Zika.

...el mosquito 
infectado pica a una 
o a varias personas 

sanas y éstas quedan 
infectadas con el 

Zika.

Un mismo mosquito infectado puede picar y 
transmitir el Zika a muchas personas.

Las mujeres embarazadas están en mayor riesgo 
porque el Zika puede causar problemas graves en 

el bebé.
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Persona 
(ahora infectada)



e
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al terminar la clase...
pueden ser
de 7 a 10 días,
depende si se

cuida...

¿ dany se
va a

curar ?
profe,

una pregunta

¿ pero
de dónde

sale el tal
mosquito ?

dicen que
del riachuelo
de aquí cerca yo he

oído que
salen de

los tanques 
de agua mejor vamos

a  averiguar ...mmm...
¡ya sé quien nos
puede ayudar!

Seguro, pero 
debe estar 
unos dias en 

reposo.
¿y

cuántos
días
son?

como ven, si aumenta
el número de mosquitos
hay mayor peligro 
de que  nos piquen e 

infectende zika



 

8

no te
quedes
atrás

Sí que hay
mosquitos

aquí

hola ¿en qué
puedo ayudarles?

¿De dónde salen
los mosquitos que 

enferman a la
gente con zika?

Sapito
¿y cómo

nacen los
mosquitos?

Les explico...

Pero a ese mosquito lo vemos más 
a menudo donde hay más gente

Aprovecha cualquier oportunidad que
le demos, y como en las casas la gente

deja agua estancada, al mosquito le gusta

¿Comes
mosquitos?

Sapito,
tenemos
una duda Pone sus

huevos en
el agua

estancada

¡sapito!

¡Es por
acá!

¡Ah! ¡Te 
refieres 
al Aedes 
aegypti! 

Delicioso



 

Pone los huevos en las 
paredes de los depósitos 
por encima del nivel del 

agua, y prefiere las aguas 
limpias y tranquilas. 

.

 

 
de profundidad de 
agua es suficiente 

para el criadero de 
zancudos

1 centímetro

La hembra

Zancudo
adulto

Pupa

Huevos

Larva

2 a 3 días.
Una sola hembra
puede poner de

200 a 400 huevos 

Viven unos
30 días

5 a 7 días 

2 a 3 días 

Así es como nace el mosquito...Así es como nace el mosquito...

El ciclo de Vida del mosquito

Los mosquitos 
hacen sus 
criaderos en 
depósitos de agua 
como tanques, 
barriles y en 
cualquier otro 
objeto(tanques, 
barriles y en 
cualquier otro 
objeto que 
acumule agua 
(llantas, botes, 
maceteros, basura 
acumulada).

El mosquito solo 
necesita un poco 
de agua estancada 
para poner sus 
huevos. 
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Todos los jugadores 
empiezan en el cuadro uno

Gana el primero en 
llegar a la meta final

Cada jugador tira una 
moneda al aire, si cae cara, 
avanza tres cuadros y si cae

 escudo,  un cuadro

Si caes en un cuadro 
con mensaje, leelo 
y sigue la flecha. 

Puede ser que 
avances más rápido 

o que retrocedas

Reglas

2 3

4
5

6
7

89
1011

12

13
14 15

16 17 18

Tienes 
fiebre

Tienes ventanas
cerradas

Eliminas 
un criadero

El barrio
tiene

criaderos

No más 

mosquitos

Avanza 2

cuadros

Inicio

Sube con la escalera

Baja con los tubos

1

19

20

21

22
23

24

25 26 27 28
29

30

31
32

3334
3536

37

38 39 40 41
42 43

44

4546
47

48
49

50

Usaste
la hoja

de revisión

El basurero
está 

sin tapa

Tiraste
basura

fuera de
su lugar

No cepillaste
el lavadero

Regresa a
la casilla 8

Tapaste el agua
guardada

Tienes Zika. 
Necesitas reposo.
Vuelve al inicio.

Usaste
manga larga
Avanza 5
cuadros

¡GANASTE!

Gana la carrera a los 
zancudos.  Identifica las 
acciones de prevención del 
Zika y evita las acciones 
de riesgo.

1010



Todos los jugadores 
empiezan en el cuadro uno

Gana el primero en 
llegar a la meta final

Cada jugador tira una 
moneda al aire, si cae cara, 
avanza tres cuadros y si cae

 escudo,  un cuadro

Si caes en un cuadro 
con mensaje, leelo 
y sigue la flecha. 

Puede ser que 
avances más rápido 

o que retrocedas

Reglas

2 3

4
5

6
7

89
1011

12

13
14 15

16 17 18

Tienes 
fiebre

Tienes ventanas
cerradas

Eliminas 
un criadero

El barrio
tiene

criaderos

No más 

mosquitos

Avanza 2

cuadros

Inicio

Sube con la escalera

Baja con los tubos

1

19

20

21

22
23

24

25 26 27 28
29

30

31
32

3334
3536

37

38 39 40 41
42 43

44

4546
47

48
49

50

Usaste
la hoja

de revisión

El basurero
está 

sin tapa

Tiraste
basura

fuera de
su lugar

No cepillaste
el lavadero

Regresa a
la casilla 8

Tapaste el agua
guardada

Tienes Zika. 
Necesitas reposo.
Vuelve al inicio.

Usaste
manga larga
Avanza 5
cuadros

¡GANASTE!

Gana la carrera a los 
zancudos.  Identifica las 
acciones de prevención del 
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¿ Donde estan los 
criaderos de mosquitos 

mi comunidad?
Si tú y tu familia toman medidas de prevención y limpieza de criaderos de mosquitos 
en tu hogar pero tus vecinos no lo hacen, el riesgo de contraer Zika siempre estará 
presente. Por ello, todos debemos contribuir a la educación y prevención en nuestra 
comunidad, manteniendo limpios y evitando:

1. Maleza alta en solares 
baldíos

2. Basura acumulada
3. Botaderos de llantas
4. Cunetas obstruidas
5. Viviendas abandonadas
6. Patios con chatarra
7. Agua estancada en 

quebradas, riachuelos o 
esteros. 

Participa en las labores de 
limpieza y prevención de 

criaderos de mosquitos en tu 
en tu barrio o comunidad.
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Niños, tranquilos.  
¿Qué pasó?

tenemos que
prepararnos todos

para que el mosquito 
no llegue a nuestra 

comunidad

No me
quiero

enfermar

No, hija,
 eso no 

va a pasar

¡viene
el zika, hay mosquitos

por todos lados!

Sapito dice
que a los

mosquitos les
gusta estar
cerca de la
gente en
el barrio

Veamos
si tiene
razón

¿qué pasa?

¡Salgamos 
rápido 
de aquÍ!



Los mosquitos prefieren lugares donde se acumula el agua. En 
nuestra casa, puede haber varios lugares que puedan ser criaderos 
de mosquitos, tales como:

Descubre los 
lugares secretos 
donde se pueden 
ocultar criaderos
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1. Canales de agua lluvia 
obstruidos

2. Piedra de lavar

3. Fugas de agua limpia

4. Llantas

5. Maceteros

6. Botellas

7. Baldes o tanques con 
agua

8. Latas

9. Objetos que puedan 
acumular agua

10. Bebederos de animales

11. Maleza alta en el patio 
y otros más

¿ Donde estan los 
criaderos de mosquitos 

mi hogar?
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Pensábamos que 
solitos podíamos 

resolver este 
problema, pero 

al parecer eso no 
basta.

Hay mucho por hacer, lo 
bueno es que lo haremos 

juntos

No olvidar que los 
tanques deben estar 
cepillados, lavados y 

bien tapados.

Si ven muchos 
mosquitos cerca de 
la piedra de lavar, no 
duden en avisarnos.

¿Prometen 
vigilar que el 
mosquito del 
Zika no haga 
su casa aquí?

Ustedes también 
pueden ayudar, 

porque es tarea de 
todas y todos cuidar 

nuestra salud

Veamos entonces 
qué lugares 
tenemos que 

vigilar...

maceteros sin exceso de 
agua o con charquitos

Baldes y botellones tapados,
voltear recipientes no usados

¡Prometido!

¡¡si!!
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Eliminar agua 
estancada y 

tapar tanques 
en la escuela.

Así podré informar 
a mi familia y vecinos.

Mantener 
el aula y 

patio 
siempre 

bien limpios.

Lo importante es alejar al 
mosquito de la escuela. 

 ¿Qué vamos hacer?

Evitar que 
cualquier cosa 
se llene de agua

de lluvia.

y avisar a los
 profes si vemos 

criaderos de 
mosquitos...

¡¡ Chévere !!  
¡Aprendimos a 

prevenir el Zika! 

yo quiero

yo
yo GRACIAS

yo

yo

¡Bacán, 
Dany!

¡Ya te 
curaste!

¡Volvimos 
a tener 
arquero!

¡Te 
extrañamos..!

...y aprenderemos 
cómo prevenirlo. 

traje folletos para que lleven 
a casa  ¿Quién quiere?’

Si chicos, ya 
me siento 

súper bien...

Justo hoy vamos 
hablar del Zika...

¡¡Bienvenido Dany!!

Días después...



Ahora, en compañía de
un adulto revisa cada semana 

que tu casa esté libre de
criaderos de mosquitos.

Inspecciona que cada 
lugar de tu hogar esté 

como lo describe la hoja 
de revisión. 

Una vez que te hayas 
asegurado que cada lugar 

esté según la lista de 
revisión, marca la casilla 

con un (check)... 

INSTRUCCIONES

1 2 3 4 5 6 7 8

Hoja de Revisión
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Bebederos 
de animales 
limpios

Floreros 
con agua 
limpia

Basura 
tapada y 
en bolsa 
cerrada

Maceteros
sin agua
acumulada

Llantas sin 
agua y bajo 
techo

Botellas y 
recipientes 
volteados

Tanques 
y baldes 
tapados

Piedra 
de lavar 
cepillada

Canales 
libres de 
basura
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El Camino de la Prevención
Ayuda a Carmen a encontrar los criaderos de mosquitos 

para detener el avance del Zika



Algunos consejos son:

• Usa repelente cada día.
• Viste ropa que te cubra los brazos y   

piernas.
• Ten cuidado en las horas de la mañana 

y la tarde que es cuando más pican los 
mosquitos.

• Usa mosquiteros y toldos que cubran 
las camas al dormir.

• Mantén cerradas las puertas y 
ventanas de la casa.

• Utiliza la hoja de revisión en tu hogar 
para el control de limpieza y prevenir 
que se formen criaderos de mosquitos. 

Tapar bien los basureros 
y colocar la basura en 
bolsas cerradas lejos 

de animales que puedan 
abrirlas.

Alertar a los adultos sobre 
criaderos de mosquitos 

en tu barrio, en parques, 
lugares en construcción y 

otras comunidades.

Desechar las botellas, 
latas o trastes que ya no 

se usen.
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¿Qué podemos 
hacer las niñas y 

los niños?



¿Qué hacer si te enfermas?¿Qué hacer si te enfermas?
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también transmite el 
(1)

(2)

(3)

Tres síntomas notables del Zika son:
 

S__ N__OM __ __

Z __ __ A

Informa a tus padres o encargados si 
presentas algunos de los síntomas.

Acude al centro de salud más 
cercano.  No te automediques.

Si es necesario guarda reposo.

Toma mucha agua, sopas o jugos de 
fruta para evitar la deshidratación

Repasemos lo 
aprendido sobre el 

Zika.

Completa las palabras 
para así vencer a los 

mosquitos

Una de cada cuatro personas 
enferma con Zika presenta

S _ R P _ L L _ D O
O _ _ S  R O _ O S  (CONJUNTIVITIS)

F _ E B _ E  L _ V E

Aparte del Dengue y Chikungunya el mosquito aedes
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COLOREA A NUESTROS 
AMIGOS
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Continua  coloreando...

¡No más mosquitos, 
no más Zika!



GlosarioGlosario

Prevención

Síntoma

Sarpullido

Zika

Chikungunya

Criadero

Dengue

Repelente

Aedes
aegypti

Sustancia que se utiliza para 
alejar mosquitos.

Enfermedad transmitida por 
el mosquito Aedes aegypti que 
causa fiebre, dolor de cabeza, 
de cuerpo y sarpullido.

Acción para evitar 
enfermedades u otros daños.

Lugar apropiado para que se 
reproduzca el mosquito.

Es una señal del cuerpo 
que alerta sobre una 
enfermedad.

Enfermedad transmitida por el 
Aedes aegypti, que causa fiebre 
muy elevada, dolor de cabeza y 
fuerte dolor detrás de los ojos.

Enfermedad transmitida por 
el Aedes aegypti que incluye 
sarpullido en la piel, ojos rojos 
(conjuntivitis) y fiebre leve.  Puede 
tener graves consecuencias en el 
sistema nervioso.

Mosquito portador de varias 
enfermedades, entre ellas 
Chikungunya, Dengue y Zika.
Se le reconoce por ser de color 
negro y tener rayas blancas en 
su cuerpo.
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Numerosos granitos rojos en 
la piel.

Fiebre
Aumento de la temperatura 
del cuerpo mayor a 38 grados 
celsius.




