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PRESENTACIÓN
Estimados docentes y comunidad educativa en general:
UNICEF Nicaragua, como parte de las acciones conjuntas que viene
desarrollando con el Gobierno de Nicaragua, pone a su disposición la
presente “Guía Educativa para la Eliminación del Aedes aegypti” para el
nivel de Educación Inicial, con el objetivo de contribuir a la educación de
niñas y niños, así como a sus familias, como agentes de cambio en sus
comunidades, particularmente en estos tiempos en los que se ha decretado
una alerta epidemiológica a causa del dengue, enfermedad viral que está
causando estragos especialmente en la población infantil. Saber cómo
eliminar al zancudo Aedes aegypti, vector del virus del dengue, y de otras
enfermedades como el Chikungunya y el Zika, es la acción más importante
en la estrategia por un ambiente más saludable y libre de infecciones.
La presente guía fue el producto de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno
Regional de la Costa Caribe Sur, el Ministerio de Salud, el Ministerio de
Educación y UNICEF, que ahora lo potenciamos para ser utilizado a nivel
nacional, con el propósito de reducir al mínimo las posibilidades de que
el zancudo transmisor del dengue siga proliferando y enfermando a la
población nicaragüense. En esta guía, el docente encontrará una serie de
actividades encaminadas a promover el conocimiento y la adquisición
de comportamientos en materia de salud ambiental, con un enfoque de
prevención. Las niñas y los niños van a conocer sobre el zancudo y las
medidas de autoprotección para evitar su exposición al dengue.
La guía sugiere los contenidos del programa de educación actual, en los
cuales se pueden desarrollar las diferentes actividades. Sin embargo, el
docente, a partir de su propia iniciativa y creatividad, puede desarrollar
las actividades propuestas, y otras que se puedan generar, en el momento
que considere más oportuno, teniendo presente siempre que es mejor
prevenir que lamentar. Las niñas y los niños que cuentan con conocimiento
y habilidades sobre cómo protegerse, pueden ser agente de cambios para
su propia protección, la protección de sus padres, hermanos, hermanas,
amigos, y demás miembros de su familia.
Seguros de que este material será de mucha utilidad en la tarea de educar
para la prevención y protección, y para salvar vidas, y que con el trabajo
abnegado de ustedes docentes vamos a poder controlar y eventualmente
eliminar la amenaza del dengue y otras enfermedades cuyo vector es el
zancudo, les deseamos el mejor de los éxitos.

Ministerio de Educación

Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia

I. OBJETIVOS

I. OBJETIVOS

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE
ESCUELAS SALUDABLES

GENERAR CONOCIMIENTOS,
ACTITUDES Y PRÁCTICAS

Contribuir al desarrollo de
escuelas saludables, por medio
del control y/o eliminación de
criaderos del zancudo Aedes
aegypti con la participación de la
comunidad educativa.

Generar conocimientos,
actitudes y prácticas en los
niños, niñas, adolescentes y
jóvenes a partir de la facilitación
de nuevos aprendizajes sobre
la prevención y control del
zancudo Aedes aegypti.

FORTALECER LA
RELACIÓN ENTRE LA
FAMILIA, ESCUELA Y
COMUNIDAD
Fortalecer la relación entre la
familia, escuela y comunidad
a partir de la implementación
de medidas de control y/o
eliminación del zancudo
Aedes aegypti en las escuelas
y comunidades.
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FACILITAR A LAS Y
LOS DOCENTES
Facilitar a las y los
docentes, conocimientos
y herramientas básicas
sobre las medidas de
control y/o eliminación de
criaderos del zancudo Aedes
aegypti en las escuelas y
comunidades.

II. IMPORTANCIA DE LA GUÍA METODOLÓGICA

II. IMPORTANCIA DE LA
GUÍA METODOLÓGICA
¿QUÉ ES LA GUÍA METODOLÓGICA?
La Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti en
las escuelas, es una herramienta diseñada para promover actividades
motivadoras, participativas, dinámica e interactivas en niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de la educación general básica y media, con
enfoque metodológico socio-constructivista, partiendo de la reflexión para
identificar las necesidades de aprendizaje y proporcionando a los estudiantes
herramientas que les facilite crear sus propios procedimientos para resolver
una situación problemática, modificando sus ideas para seguir aprendiendo,
y ubicando al docente como mediador pedagógico en dicho proceso.

¿QUÉ CONTIENE LA GUÍA METODOLÓGICA?
La guía contiene actividades vinculadas al alcance de desarrollo de las
competencias establecidas en el currículo de educación general básica y
media, su objetivo, tiempo, recursos, tres momentos metodológicos de
construcción de conocimiento (reflexionemos, aprendamos algo más y
practiquemos lo aprendido), indicadores de evaluación y un resumen,
los que se identifican con iconos que le faciliten al docente su mediación
pedagógica en los grupos de estudiantes.
ACTIVIDAD
Son todas aquellas tareas programadas por las y los educadores y
estudiantes, ya sea en forma individual o grupal, dentro o fuera del aula
de clases, con el fin de lograr los objetivos de la materia/ asignatura.
OBJETIVO
Los objetivos concretan las finalidades educativas del docente en
términos de lo que harán los estudiantes. Es un resultado que se espera
obtener después del aprendizaje.
TIEMPO
En la Educación Inicial el tiempo es el período que los niños y niñas
construyen sus aprendizajes. Psicológicamente en estas edades se
utilizan entre 10 a 15 minutos para desarrollar cada actividad, ya que es
el período en que los niños y niñas pueden concentrarse.
Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
en las aulas de Educación Inicial
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RECURSOS
Son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en
un proceso educativo, que ayudan al docente a desarrollar las
actividades y facilita el aprendizaje a los niños y niñas.

REFLEXIONES
Se despierta el interés a través de actividades motivadoras que
van recuperando las experiencias y los saberes, partiendo de la
realidad, creando objetivos y propósitos que orientan la dinámica
de aprendizajes significativos, y posibilitan la construcción
de nuevos saberes desde una perspectiva interdisciplinaria.
Se refuerzan la observación, la interpretación y el análisis de
situaciones cotidianas del contexto donde nos desarrollamos, a fin
de poder establecer relaciones que les permita modificar actitudes
y hacer prácticas de valores.
APRENDAMOS ALGO MÀS
Es el momento de la ampliación, la complementación o el
reforzamiento de conocimientos. Se sintetizan y le dan utilidad
a los nuevos saberes aprendidos, los incorporan en su quehacer
y les permiten proponer soluciones para resolver problemas, se
retroalimentan y continúan construyendo nuevos aprendizajes.
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Es el momento del desarrollo de habilidades y destrezas de
aplicación de los conocimientos aprendidos, contextualizado de
acuerdo a la realidad del entorno donde se desarrolla cada persona.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Son los indicios o señales que nos permiten observar de manera
evidente y específica los procesos y resultados del aprendizaje
a través de conductas observables. Proporcionan elementos de
prueba verificables, para valorar los avances hacia el logro de las
competencias alcanzadas por los niños y niñas.
RESUMEN
Es la idea fundamental que resume los conocimientos aprendidos
por los estudiantes, que deberá traducirse en acciones prácticas y
medibles, dentro y fuera de la escuela.
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¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA
GUÍA METODOLÓGICA?
Es la herramienta básica para uso de los docentes de educación general básica
y media que facilitará la mediación pedagógica en los grupos de estudiantes.
•• La guía facilitará los inter-aprendizajes
•• Fomenta el trabajo colaborativo para encontrar soluciones conjuntas.
•• Promueve el intercambio de información a partir de las experiencias vividas
entre los estudiantes, niñas, docentes y familia.

¿CÓMO SE CONSTRUYÓ LA GUÍA?
Se construyó a partir de identificar la necesidad de construir conocimientos
sobre la prevención y control del Aedes aegypti con los niños y niñas que
cursan educación inicial que faciliten su comprensión.

¿CÓMO UTILIZAR LA GUÍA?
En principio debe utilizarse como lo que es, una guía, no como un manual.
Como una herramienta con orientaciones generales y específicas, que orienta y
da ideas sobre cómo trabajar en las aulas de clase de educación inicial, y cómo
tratar metodológicamente el tema “Control del Aedes aegypti en las escuelas”

¿QUIÉNES PUEDEN UTILIZAR LA GUÍA?
Docentes y educadoras comunitarias de educación general básica y media de
las escuelas.

¿PARA QUÉ UTILIZAR ESTA GUÍA?
Para la realización de actividades que faciliten la construcción de conocimientos
en niñas y niños de educación inicial sobre el “Control del Aedes aegypti en
las escuelas” y les permita a los docentes y educadoras comunitarias recrear
actividades complementando el currículo orientado por el Ministerio de
Educación.
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III. LA ESCUELA COMO AGENTE
PARA EL CONTROL DEL
ZANCUDO AEDES AEGYPTI
La escuela es un agente importante de transferencia de
información hacia la comunidad. Las niñas y niños son
transmisores naturales de información en sus familias y vecinos,
lo que se debe aprovechar al máximo para desarrollar conductas
preventivas desde las aulas de clases de educación inicial,
teniendo como base la motivación y las actividades lúdicas que
despierten el interés y el compromiso de todos y todas.
Es necesario promover la salud y el control del zancudo Aedes
aegypti en las comunidades desde la escuela, iniciando por
la limpieza del aula de clase, la escuela y los hogares,
lo que reducirá la posibilidad de epidemias
de Dengue, Zika y Chikungunya u otras
enfermedades transmitidas por este vector. Los
estudiantes, con orientación y el ejemplo de sus
docentes, pueden participar en actividades
de limpieza, en campañas de información,
transmitiendo directamente mensajes a
sus madres, padres y vecinos.
Para la prevención y control de dichas
enfermedades, lo importante es controlar
los criaderos del zancudo, por lo tanto,
en esta guía se presentan sugerencias de
actividades que se pueden desarrollar en
el aula de clases, estas propuestas cada
docente las podrá adecuar a la situación
de su aula, disponibilidad y características
de los estudiantes.
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CICLO DE VIDA DEL ZANCUDO AEDES AEGYPTI
De color gris y pequeño, se distingue de otras especies de zancudos, por
presentar bandas blancas en su abdomen y patas. Vive en el interior de
las viviendas, lo que significa que tiene hábitos domiciliarios. Macho y
hembra se alimentan de jugos vegetales. Pero la hembra, además, necesita
sangre humana, la cual le proporciona las proteínas imprescindibles para
reproducirse por medio de huevos (reproducción ovípara).
La hembra coloca sus huevos en cualquier recipiente que contenga agua,
relativamente limpia y quieta. Los coloca pegados a la pared interna del
recipiente, por encima de la superficie del agua. El ciclo puede resumirse
del siguiente modo:
Zancudo adulto

Machos o hembras, de vida
aérea, es el zancudo que todos
conocemos como Aedes aegypti

Ciclo de vida del
Aedes aegypti
Pupas

Continúan su evolución en
el agua. Allí se completa el
proceso de metamorfosis y
luego de 7 a 10 días emerge
el zancudo adulto

Huevos

Son colocados por las hembras en la
pared del recipiente con agua y de 2
o 3 días en condiciones favorables de
temperatura y humedad, nacen las larvas.

Larvas

Se desarrollan en el agua, y se alimentan de
bacterias y hongos, prefieren el agua limpia
porque no toleran grandes cantidades de
materia orgánica.

ACCIONES DE PREVENCIÓN
La clave para combatir al zancudo Aedes aegypti es sencilla: erradicar
los criaderos, al evitar el mal manejo de agua estancada, donde deposita
la hembra sus huevecillos, para esto podemos realizar las siguientes
acciones de prevención:
Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
en las aulas de Educación Inicial
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1. A LO INTERNO DE LOS HOGARES:
•• Usar repelentes contra insectos.
•• Retirar los muebles de la pared, para que el zancudo no encuentre lugar
oscuro para reposar.
•• Usar ropa de colores claros, los pantalones y camisas deben ser de
mangas largas.
•• Utilizar mosquiteros para dormir.
•• Repelentes ecológicos: Lo podemos preparar en nuestro hogar utilizando
plantas de olores fuertes como limón, albahaca, romero, las cuales
ahuyentan a los zancudos, se machaca un manojo de hojas y se mezclan
con aceite el cual se calienta para que desprenda el olor.
•• Esta mezcla se puede aplicar como repelente en las muñecas, cuellos,
tobillos o codos.
2. A LO EXTERNO DE LOS HOGARES:
•• Tapar los depósitos que contengan agua.
•• Dar vuelta a las cubetas con agua.
•• Remover hojas, ramas y cualquier otro objeto que pueda evitar que el
agua fluya hacia los desaguaderos.
•• Tapar con plástico los recipientes de agua de uso doméstico como
barriles, tanques y pilas.
•• Limpiar los canales de los techos que reciben agua de lluvia.
•• Eliminar recipientes donde se deposita agua como maceteras, botellas,
llantas, cáscaras de cocos o huevos, troncos o floreros.
•• Cambiar el agua de maceteras con plantas acuáticas y lavarlas con
agua y jabón.
•• Evitar la acumulación de basura y eliminándolas en bolsas
plásticas cerradas.
•• Fumigar las áreas internas y externas de los hogares.
•• Colaborar en la comunidad para eliminar chatarras y basura en
terrenos baldíos.
•• Colocar mallas o cedazos en ventanas y puertas de las casas.
•• Eliminar recipientes con agua (llantas en desuso), juguetes
que no sirven.
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2

1

N°

Comunicación

Desarrollo
personal y
social

Ámbito de
aprendizaje

Comunica sus vivencias e ideas
mediante diferentes formas,
con iniciativa y originalidad a
partir de los elementos que
conforman la cultura nacional y
universal

Competencia:

Práctica estilos de vida
saludable que favorecen su
bienestar personal, social y la
convivencia armónica con su
entorno, para garantizar su
seguridad y mejorar su calidad
de vida.

Competencia:

Competencia

Ambiente natural

Higiene ambiental.

Prevención de
enfermedades y
Vacunación.

Estilo de vida
saludable.

Contenido

Valora el dibujo y las
expresiones orales.

Conociendo la
casa del Aedes
aegypti.

¿Dónde puede
estar el Aedes
aegypti en mi
escuela?

Identifica el zancudo
Aedes aegypti del
resto de insectos

Evidencias de
aprendizaje

Identifica en las
imágenes los lugares
u objetos que
puedan ser criaderos
de zancudos Aedes
aegypti.

Conociendo al
Aedes aegypti.

Actividad

10 a 15
minutos

10 a 15
minutos

10 a 15
minutos

Tiempo
sugerido

Hojas de papel,
lápiz de grafito,
colores y lupa

Laminas con
imágenes
de lugares
y objetos
criaderos del
Aedes aegypti.

Láminas con
imágenes
de insectos
incluyendo el
Aedes aegypti.

Recursos
sugeridos

MATRIZ DE UNIDAD PEDAGÓGICA COMPLEMENTARIA AL PROGRAMA
DE EDUCACIÓN INICIAL SOBRE EL CONTROL DEL Aedes aegypti
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sugerido
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10 a 15
minutos

10 a 15
minutos

Expresa y analiza
el cuento de forma
lógica y coherente.
Identifica y encierra
con un circulo o
marque con una
X los objetos que
pueden acumular
agua

Observa los
dibujos y relata
un cuento
Marque o pinte
todos aquellos
objetos que
pueden
acumular agua

10

10 a 15
minutos

9

8

Higiene ambiental.

Expresen sus
ideas con lógica
y coherencia de
acuerdo al tema.

7

Práctica estilos de vida
saludable que favorecen su
bienestar personal, social y la
convivencia armónica con su
entorno, para garantizar su
seguridad y mejorar su calidad
de vida.
¿Qué puedo
hacer yo
para evitar la
reproducción
del Aedes
aegypti?

10 a 15
minutos

Ubica
adecuadamente
botellas u otro
10 a 15
recipiente para evitar minutos
sean criadero de
zancudos.

Prevención de
enfermedades y
Vacunación.

Expresa libremente
como deben ayudar
para evitar criaderos
del Aedes aegypti.

¿De qué manera
podemos
controlar la
propagación del
Aedes aegypti?

6

Recreando
los juegos
tradicionales

10 a 15
minutos

Evidencias de
aprendizaje

5

Actividad

Identifica las buenas
El sí y el no de la prácticas para evitar
los criaderos del
salud
Aedes aegypti
Estilo de vida
saludable.

Contenido

10 a 15
minutos

Competencia:

Competencia

Protegiéndonos
Apropia del mensaje
del Aedes
de juego
aegypti.

Desarrollo
personal y
social

Ámbito de
aprendizaje

4

N°

Lámina con
imagen

Imágenes
para construir
cuentos

Expresen
sus ideas
con lógica y
coherencia
de acuerdo al
tema.

Objetos,
botellas
recipientes de
acumulación
de agua.

Juegos
tradicionales

Pelota

Láminas con
imágenes
que eviten la
reproducción
del Aedes
aegypti

Recursos
sugeridos
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11

15

14

13

Desarrollo
personal y
social

Comprensión
del mundo

12

Ámbito de
aprendizaje

N°

Contenido

Práctica estilos de vida
saludable que favorecen su
bienestar personal, social y la
convivencia armónica con su
entorno, para garantizar su
seguridad y mejorar su calidad
de vida.

Competencia :

Higiene ambiental.

Prevención de
enfermedades y
Vacunación.

Estilo de vida
saludable.

Características de los
Explica con creatividad
seres vivos y no vivos:
características y relaciones de
los objetos, seres, fenómenos y
situaciones de su entorno social,
natural y cultural.

Competencia 2:

Competencia

Evidencias de
aprendizaje

10 a 15
minutos

10 a 15
minutos

Identifica y menciona
los insectos que
son ofensivos y se
10 a 15
convierten en una
minutos
amenaza para el ser
humano.

Desarrolla obra de
¿Cómo pican los teatro sin perder
zancudos?
el mensaje “Deben
cuidar la salud”
¿Quién puede
transmitir
el Dengue?
Elimínalo con
una X

10 a 15
minutos

Tiempo
sugerido

Identifica los insectos
que favorecen al ser 10 a 15
humano y a los que
minutos
causan daño.

Descubriendo
Expresa los síntomas
los síntomas del
que presenta una
Dengue a través
persona con Dengue
de figuras

¿Quién puede
transmitir
el Dengue?
Elimínalo
con una X y
luego pinta
los insectos
inofensivos para
el ser humano.

Describa al final
Encontrando
correctamente
los criaderos del
el nombre de los
Aedes aegypti
posibles criaderos

Actividad

Láminas con
imágenes
de insectos
incluyendo el
zancudo

Materiales
propios del
medio

Láminas con
imágenes de
síntomas de
Dengue, Zika y
Chikungunya.

Láminas con
imágenes
de insectos
incluyendo el
zancudo

Imágenes

Recursos
sugeridos
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Comprensión
del mundo

Desarrollo
personal y
social

Ámbito de
aprendizaje

ambiental.

Higiene

Prevención de
enfermedades y
Vacunación.

Estilo de vida
saludable.

Contenido

Características de los
Explica con creatividad
seres vivos y no vivos:
características y relaciones de
los objetos, seres, fenómenos y
situaciones de su entorno social,
natural y cultural.

Competencia:

Práctica estilos de vida
saludable que favorecen su
bienestar personal, social y la
convivencia armónica con su
entorno, para garantizar su
seguridad y mejorar su calidad
de vida.

Competencia:

Competencia

10 a 15
minutos

Hagamos un
cuento

Identifica el ciclo de
vida del zancudo
Aedes aegypti

10 a 15
minutos

Relata el cuento
de forma lógica y
coherente con el
mensaje claro.

Conociendo
el ciclo de
reproducción

10 a 15
minutos

10 a 15
minutos

Hagamos un
cuento

¿Quiénes son
responsables
de transmitir el
Dengue, Zika y
Chikungunya?

10 a 15
minutos

Tiempo
sugerido

Cuenta cuentos a
partir de imágenes
comprendiendo el
mensaje.

Desarrolla la motora
fina uniendo puntos
hasta formar la
imagen del zancudo
Aedes aegypti.

Juguemos en
el patio sin
zancudos

Evidencias de
aprendizaje
Identifica lugares
dentro del aula
y en la escuela
posibles criaderos
de zancudos Aedes
aegypti.

Actividad

Nota: Ámbito de aprendizaje, las competencia y contenido son tomados del programa oficial de educación inicial del MINED.

20

19

18

17

16

N°

Láminas con
imágenes que
muestre el
ciclo de vida
del Aedes
aegypti

Láminas con
imágenes
de insectos
incluyendo el
zancudo

Imágenes
para construir
cuento.

Página con
imagen

Lápiz y papel

Recursos
sugeridos
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ACTIVIDAD 1: CONOCIENDO AL AEDES AEGYPTI

V. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: CONOCIENDO AL Aedes aegypti
OBJETIVO:
Identificar el zancudo Aedes aegypti
TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Láminas con imágenes de insectos incluyendo
el Aedes aegypti.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente presentará en un papelógrafo previamente elaborado
imágenes de zancudos, cucarachas e insectos más comunes en la
comunidad. Preguntar a los niños y niñas ¿Cuál de esos insectos conocen?
¿Los han visto en sus hogares, en la escuela? ¿Qué sucede cuando les pica
un zancudo?
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente explicará a los niños y niñas que en nuestro entorno hay
muchos zancudos y que cuando nos pican nos provocan fiebres, dolor
de cabeza y dolor en el cuerpo, por eso debemos evitar que nos piquen y
debemos protegernos utilizando mosquiteros para dormir.
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
El o la docente facilita a cada niño y niña una hoja de aplicación con
diferentes insectos y que encierren con círculo el zancudo.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Identifican el zancudo Aedes aegypti del resto de insectos.

RESUMEN
Solicitar a las niñas y niños que expresan lo que les gusta y no les gusta de
cada uno, pedirles que seleccionen aquellos que nos pueden causar algún
daño o nos pueden trasmitir una enfermedad.
Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
en las aulas de Educación Inicial
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V. ACTIVIDADES

Nombre Alumno: __________________________________________________________________________

Encierre en un círculo el zancudo Aedes aegypti.

18
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ACTIVIDAD 2: CONOCIENDO LA CASA DEL AEDES AEGYPTI

ACTIVIDAD 2: CONOCIENDO LA
CASA DEL Aedes aegypti
OBJETIVO:
Identificar lugares y objetos criaderos del Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Botellas, bolsas de plástico, charcos donde
se acumula agua, llantas en desuso, latas,
plantas con agua.
Láminas con imágenes de lugares y objetos
criaderos del Aedes aegypti.

REFLEXIONEMOS:
Para desarrollar esta actividad les sugerimos dos opciones que él o la
docente las puede adaptar a su contexto y condiciones.

Opción 1: El o la docente organiza a los niños y niñas orientándoles que

realizarán un recorrido por el patio de la escuela o en su alrededor y que
van ir buscando algunos objetos o lugares donde se pueden criar los
zancudos Aedes aegypti (botellas, bolsas de plástico, charcos donde se
acumula agua, llantas en desuso, latas, plantas con agua, entre otros).
Ver la posibilidad de encontrar larvas para que los niños y niñas las
identifiquen y las conozcan:
Invita a realizar una conversación al aire libre sobre ¿Por qué es importante
mantener los patios de nuestros hogares y escuela limpio? ¿Por qué
debemos deshacernos de la basura? ¿Cómo debemos ayudar nosotros?

Opción 2: El o la docente presenta en un papelógrafo con imágenes de
lugares y objetos propicios de criaderos del zancudo Aedes aegypti.

Orienta a los niños y niñas que observen las imágenes y que expresen
libremente lo que observan.
Pregunta dónde han visto lugares parecidos. Ejemplo:

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
en las aulas de Educación Inicial
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V. ACTIVIDADES

APRENDAMOS ALGO MÁS
Explicarles que en esos lugares y objetos que observan en las imágenes,
son los hogares donde viven, se desarrollan y reproducen los zancudos
llamados Aedes aegypti, por lo que nosotros debemos eliminarlos.

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Pasar a niños y niñas a señalar las imágenes de lugares y objetos donde se
acumula agua con su dedito.
Organizar a los niños y niñas y realizar un recorrido por el patio de la
escuela y con ayuda de la docente vayan identificando lugares y objetos
donde se acumule agua y puedan ser criaderos de zancudos Aedes aegypti
que es el que causa el Dengue, Zika y Chikungunya.
Orientarles que le pidan a su mamá, papá o hermanitos que los acompañen
a realizar el mismo recorrido en sus hogares y les expliquen a ellos
cuales son los criaderos de los zancudos que causan el Dengue, Zika y
Chikungunya.
Dibujen los lugares que observó.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Identifica en las imágenes los lugares u objetos que puedan ser criaderos
de zancudos Aedes aegypti que causa el Dengue, Zika y Chikungunya.
RESUMEN
Al día siguiente los niños y niñas comentarán la experiencia en el salón
de clase, la docente afianzará explicando que hay lugares y objetos que
son los hogares de los zancudos Aedes aegypti que causan el Dengue, que
es una enfermedad peligrosa y que puede afectar a toda la familia, por lo
tanto debemos ayudar a eliminar eso lugares y objetos.

20
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ACTIVIDAD 3: ¿DÓNDE PUEDE ESTAR EL AEDES AEGYPTI EN MI ESCUELA?

ACTIVIDAD 3: ¿DÓNDE PUEDE ESTAR
EL AEDES AEGYPTI EN MI ESCUELA?
OBJETIVO:
Conocer los criaderos de larvas del zancudo Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Hojas de papel, lápiz de grafito, colores y lupa.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente informa a las niñas y niños que realizarán un paseo por el
patio, jardín u otros espacios que haya en la escuela y que ellos van a ser
“las y los exploradores” en búsqueda de posibles lugares y objetos donde
viven los zancudos Aedes aegypti.
Les pregunta a las niñas y niños porqué es importante saber donde están
los Aedes aegypti. Se concluye indicando que si saben donde están los
zancudos será más fácil eliminarlos y evitar que con sus picaduras nos
provoquen enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya.
Se les recuerda el orden, el respeto y el compañerismo.
APRENDAMOS ALGO MÁS
En el trascurso del recorrido, si encuentran algunos depósitos con larvas,
organizar a los niños y niñas en un círculo y facilitarle una lupa para que
cada uno observe, o a simple vista, explicándoles que esas se llaman larva
y con el tiempo crecen hasta convertirse en zancudo.

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Compartir la experiencia comentando ¿Qué les gustó y qué no les gustó?
¿Qué observaron? ¿Por qué hay que eliminar las larvas del zancudo?
¿Cómo debemos eliminar las larvas del zancudo?
Proporcionar una hoja de papel en blanco y orientar a que dibujen las
larvas que observaron.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Valorar el dibujo y las expresiones orales.

RESUMEN
Es importante que los niños y niñas identifiquen los criaderos de larvas de
su casa y escuela y las conozcan para su eliminación.

22
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ACTIVIDAD 4: PROTEGIÉNDONOS DEL AEDES AEGYPTI

ACTIVIDAD 4: PROTEGIÉNDONOS
DEL AEDES AEGYPTI
OBJETIVO:
Conocer cómo pueden protegerse de las picaduras del Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Láminas con imágenes de insectos incluyendo
el zancudo.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente orienta que van a realizar un juego muy bonito. Preguntar
¿Quién quiere participar? ¿Les gusta jugar?.
Organizarlos en una hilera y elegir a uno que se ubicará frente al resto
de compañeros.
El niño o la niña que está al frente, con la ayuda de la docente comenzará
a nombrar insectos o nombres de animales conocidos (gato, perro, peces,
camarones, langostas, mosca, cucaracha) pero cuando menciones “Aedes
aegypti”, todos correrán, el niños tratará de atrapar a uno de ellos para
“picarlo”.
Al primero que atrape será el que pase al frente y continúa el juego.
APRENDAMOS ALGO MÁS
Los niños y niñas debemos protegernos y evitar que sean picados por
zancudos llamados Aedes aegypti, por eso debemos:
•
•
•

Usar mosquiteros para dormir.
Usar camisitas mangas largas y pantalones en horas que haya más
zancudos.
Usar repelentes en la piel descubierta.

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Repetir el juego cuidando el mensaje de protegerse de las picaduras del
Aedes aegypti.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Se apropia del mensaje transmitido durante el juego.

RESUMEN
Los niños y niñas debemos hacer uso de los elementos que tenemos en
nuestros hogares (mosquiteros, usar repelentes, vestirse con camisas
mangas largas y pantalones a la hora que hay más zancudos) para evitar
ser picados por el Aedes aegypti.

24
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ACTIVIDAD 5: EL SÍ Y EL NO DE LA SALUD

ACTIVIDAD 5: EL SÍ Y EL NO DE LA SALUD
OBJETIVO:
Identificar buenas prácticas que eviten criaderos de Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Recipiente con tapa, abate, llanta, utensilios
de limpieza.
Láminas con imágenes donde se expresan
acciones que eviten la reproducción del
Aedes aegypti.

REFLEXIONEMOS:

Opción 1: El o la docente previamente prepara y planifica con una familia la
visita a su hogar (día, hora). El propósito es que un miembro de la familia
explique y demuestre a los niños y niñas las prácticas que realizan en su
hogar para evitar que se desarrollen criaderos del zancudo Aedes aegypti.
Cómo se debe mantener el agua en recipientes tapados.
Lavar con paste y jabón las pilas de los lavanderos.
Mostrarles el abate en los recipientes con agua.
Cómo deben de barrerse los patios de las casas y cómo debe tratarse la
basura. Entre otros.

Opción 2: El o la docente preparará y presentará imágenes que expresen

acciones que pueden y deben realizar en la escuela y en los hogares para
evitar la reproducción del Aedes aegypti y acciones que debemos
evitar realizar.
Ejemplo:

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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Preguntar: ¿Qué observan? ¿Para qué creen ustedes que se debe mantener
limpio nuestros hogares y escuela?
APRENDAMOS ALGO MÁS
Si se realiza la opción 1, se debe organizar a los niños y niñas y
proporcionar papel, lápiz de grafito y colores y orientarles que dibujen y
coloreen las acciones que vivenciaron en el hogar o lo que las madres y
padres de familias les demostraron.
Con los dibujos se puede realizar una exposición.
Si realizan la opción 2, la docente orienta que ordenadamente uno a uno
van a agarrar al azar una carita que tiene expresión y la van a colocar en la
imagen según se refiera a una actitud positiva o negativa y explique con
sus propias palabras el porqué de su decisión.
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Realizar la actividad hasta que todos los niños y niñas realicen el ejercicio.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Identifica las buenas prácticas para evitar los criaderos del Aedes aegypti

RESUMEN
Los niños y niñas deben interiorizar que a sus edades pueden y deben
realizar acciones o actividades en sus hogares y en la escuela que les
ayuden a desarrollar una actitud positiva para prevenir que se formen
criaderos de Aedes aegypti.
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ACTIVIDAD 6: RECREANDO LOS JUEGOS TRADICIONALES

ACTIVIDAD 6: RECREANDO LOS
JUEGOS TRADICIONALES
OBJETIVO:
Evitar la proliferación de criaderos del Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Pelota

REFLEXIONEMOS:
Invitar a los niños y niñas a jugar recordando el respeto. El docente tiene la
opción de seleccionar “el pegue congelado” “las escondidas” “Doña Ana” y
los puede recrear con la temática del Aedes aegypti.
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente orientará que el juego que realizarán hoy es similar
al “macho parado” pero que le llamaremos “mata gente”. El docente
seleccionará a los niños y niñas que lanzarán la pelota al inicio a los que
identificarán como los zancudos que buscan picar a sus víctimas que son
el resto de los niños y niñas las que perderán la vida al ser tocadas por la
pelota en dos oportunidades.
Si los participantes lograran “recibir o atrapar” la pelota en el aire, para
hacerse acreedores a “una vida más”, deberán responder, en un tiempo
no mayor de 5 segundos, a una pregunta anticipadamente preparada con
relación al Dengue, Zika y Chikungunya y su prevención, la que será leída
por otro niño o niña.
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Ejemplo de preguntas:
¿Qué debemos hacer para evitar que el Aedes aegypti pique a los niños
y niñas?
¿Qué le sucede a los niños y niñas cuando son picados por los zancudos
Aedes aegypti?
¿Dónde viven los zancudos Aedes aegypti?
¿Qué debemos hacer para eliminarlos?
Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Expresen libremente cómo deben ayudar para evitar criaderos del
Aedes aegypti.
RESUMEN
Los niños, las niñas y todas las familias deben evitar ser picadas por
el Aedes aegypti, porque provoca las enfermedades del Dengue, el
Chinkungunya y el Zika, dándoles muchas fiebres, dolor de cabeza y en
todo el cuerpo y pueden morir si no van al centro de salud rápido, por eso
debemos mantener nuestros hogares y escuela limpia y ordenada.

28
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ACTIVIDAD 7: ¿DE QUÉ MANERA PODEMOS CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL AEDES AEGYPTI?

ACTIVIDAD 7: ¿DE QUÉ MANERA
PODEMOS CONTROLAR LA
PROPAGACIÓN DEL Aedes aegypti?
OBJETIVO:
Conocer acciones que permiten controlar la propagación del Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Botellas, floreros, llantas, abate, bidones con
agua y tapa.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente se coordinará con dos o tres madres y/o padres, para que
asistan al salón de clase y conversen con los niños y niñas, sobre las
acciones que se debe realizar en los hogares para evitar que se desarrollen
criaderos del zancudo Aedes aegypti. Pueden llevar objetos para que realicen
demostraciones como escoba, floreros con agua, una bolsita de abate, llanta,
mosquitero, botellas, entre otros.
Las madres y padres promoverán una conversación con los niños y niñas,
recordándoles que pueden pedir la palabra levantando su manito, que deben
escuchar con atención lo que dicen sus compañeros y respetar sus ideas.
Para motivar el inicio de la conversación pueden realizar las siguientes
preguntas:
¿Qué hace su mamá o familiares para eliminar el Aedes aegypti?
¿Cómo ayudan ustedes?
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente mediará la conversación instando a que todos participen.
Las madres y padres realizan las siguientes demostraciones:
1.	 Cómo mantener tapados los tanques y bidones de almacenamiento de
agua para consumo humano y quehaceres domésticos.
2.	 Cómo evitar la presencia de agua empozada en los floreros, platos de las
macetas, botellas, canaletas y otros lugares donde se pueda empozar
el agua

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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3.	 Cómo ubicar boca abajo, siempre que sea posible, los recipientes para
guardar agua antes de volver a llenarlos.
4.	 Cómo eliminar o destruir todo recipiente u “objeto inservible” que pueda
acumular agua, por ejemplo: botellas, latas, zapatos viejos, conchas de
cocos, llantas inservibles porque constituyen generalmente el criadero
predilecto del Aedes aegypti.
5.	 Llenar con tierra o arena las botellas rotas que sirven de cercos de
protección alrededor de los techos de las casas, pues ellas pueden
almacenar agua sin que nos demos cuenta.
6.	 Cambiar diariamente el agua para consumo animal.
7.	 Dormir protegidos por mosquiteros, usar repelentes contra insectos
directamente en la piel, así como cedazo para la adecuada protección de
ventanas y puertas.
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Realizar un ejercicio práctico en el aula sobre cómo deben ubicarse las
botellas u otro recipiente para evitar sean criadero de zancudos.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Ubica adecuadamente botellas u otro recipiente para evitar sean criadero
de zancudos.
RESUMEN
La docente explicará en nuestros hogares y escuelas siempre debemos estar
atentos a mantener tapados los tanques y bidones de almacenamiento de
agua para consumo humano y quehaceres domésticos.
Si tenemos maceteras con plantas revisar diariamente y cambiar el agua.
Si tenemos objetos que ya no sirven deshacernos de ellos ejemplo botellas,
llantas, conchas de coco, latas, zapatos entre otros.
Pedir a nuestra mamá o papá que los protejan con mosquiteros para dormir.
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ACTIVIDAD 8:¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA EVITAR LA REPRODUCCIÓN DEL AEDES AEGYPTI?

ACTIVIDAD 8:¿QUÉ PUEDO HACER
YO PARA EVITAR LA REPRODUCCIÓN
DEL AEDES AEGYPTI?
OBJETIVO:
Practicar acciones que prevengan la reproducción del Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Imágenes de acciones que prevengan la
reproducción del Aedes aegypti.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente puede preparar una lámina con recortes de afiches,
periodicos y revistas en los que aparezcan imagenes de personas
limpiando patios, ordenando las casas, personas abatizando o fumigando,
colocación de un mosquitero, en fin acciones que apunten a la eliminación
del Aedes aegypti o la protección de las personas.
La lámina se les presenta a los niños y niñas, y se les pide que digan
que observan.

Para que la actividad sea más motivadora e interesante el o la docente
puede realizar coordinaciones con el centro de salud y solicitar a un
promotor de salud junto a un fumigador visite el aula de clase y explique
a los niños y niñas cuál es la función de la bomba, porque es necesario
fumigar, cuales son los beneficios, que se orienta a las familias en los
hogares antes y después de fumigar.
Realicen una demostración de cómo utilizar el mosquitero explicándoles
porque las familias deben usarlos.
Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
en las aulas de Educación Inicial
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APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente mediará la conversación instando a que todos participen.
Las niñas y niños observan y responden en voz alta. Levantan su manito
para pedir la palabra, escuchan y respetan las ideas de los demás.
¿Qué observan en la primera imagen? ¿Para qué sirve fumigar?
¿Qué observan en la segunda imagen? ¿Qué está haciendo la señora? ¿Por
qué está enterrando las botellas con el pico hacia abajo?
¿Por qué debemos abatizar los objetos que contienen agua como barriles,
pilas de lavanderos, bidones entre otros?
¿Por qué están esas personas dentro del mosquitero? ¿Por qué debemos
usar mosquiteros?
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Hacer un ejercicio con los niños y niñas de agregar abate a un recipiente
con agua.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Expresen sus ideas con lógica y coherencia de acuerdo al tema.

RESUMEN
Todas las personas que vivimos en la comunidad debemos realizar
actividades para prevenir la reproducción de Aedes aegypti, como por
ejemplo ponerles abate a los bidones llenos de agua, a las pilas de los
lavanderos, dejar que las persona que andan fumigando entren a las casa,
todo objeto que pueda acumular agua debe ser destruido y si son botellas
enterrarles con el pico hacia abajo.
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ACTIVIDAD 9: OBSERVA LOS DIBUJOS Y RELATA UN CUENTO

ACTIVIDAD 9: OBSERVA LOS
DIBUJOS Y RELATA UN CUENTO
OBJETIVO:
Desarrollar la imaginación construyendo cuentos.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Imágenes para construir cuentos.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente solicitará a todos los niños y niñas que observen las
siguientes imágenes, indicándoles que es un cuento y que entre todos
lo irán describiendo. Pedirles que todos participen de forma ordenada y
respetando las ideas de los otros.
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APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente guiará la construcción del cuento, tratando que los niños y
niñas vayan dramatizando las escenas y promoviendo la participación de
todos
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Pedir a los niños y niñas que expresen el cuento de manera lógica y
coherente del inicio a fin observando las imágenes.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Expresa sus ideas de forma oral, claras y coherente.

RESUMEN
El Aedes aegypti se reproducen en aguas que se acumulan en llantas
y pican a los niños y niñas que tienen desprotegidos sus pies, quiénes
pueden enfermarse con Dengue, Zika o Chikungunya. Estas enfermedades
producen fuertes dolores de cabeza y fiebre los que deben ser llevados
al centro de salud o al hospital más cercano para que sea atendido por
doctores, pero eso se puede prevenir teniendo limpio nuestros hogares y la
escuela.
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ACTIVIDAD 10: MARQUE O PINTE TODOS AQUELLOS OBJETOS QUE PUEDEN ACUMULAR AGUA

ACTIVIDAD 10: MARQUE O PINTE
TODOS AQUELLOS OBJETOS QUE
PUEDEN ACUMULAR AGUA
OBJETIVO:
Desarrollar la motora fina marcando los objetos que aparecen en la imagen
que puedan acumular agua.
TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Lámina con imagen, colores o lápiz, crayones.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente iniciará esta actividad motivando a los niños y niñas a
conversar.
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente entrega a cada niño y niña una imagen. A continuación
les pide que la observen y luego realiza las siguientes preguntas: ¿Qué
observan? ¿Qué les gusta? ¿De estos objetos cuáles conoces?¿Cuáles hay
en tu casa y escuela? cuidando que todos participen de forma organizada.
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Proporcionar a cada niño y niñas una página con la imagen que está al
reverso de esta hoja, lápices de colores o crayones si no utilizar grafito e
indicarles que encierren con un circulo o una X los objetos donde se puede
acumular agua.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Encierre con un circulo o marque con una X correctamente los objetos que
pueden acumular agua.
RESUMEN
En nuestros hogares y escuela debemos identificar los objetos que pueden
acumular agua, porque ellos son los hogares que a los zancudos Aedes
aegypti les gusta para reproducirse, lo que debemos hacer con ellos es
destruirlos y si son los que utilizamos les debemos poner abate.
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ACTIVIDAD 11: ENCONTRANDO LOS CRIADEROS DEL AEDES AEGYPTI

ACTIVIDAD 11: ENCONTRANDO LOS
CRIADEROS DEL AEDES AEGYPTI
OBJETIVO:
Identificar los criaderos de Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Imágenes (Rotafolio)

REFLEXIONEMOS:
El o la docente invitará a los niños y niñas a conversar realizando algunas
preguntas ¿conocen lugares donde se desarrollan el zancudo Aedes
aegypti? ¿Qué hay que hacer cuando encontramos estos lugares?
APRENDAMOS ALGO MÁS
Observemos todos y todas las siguientes imágenes y pasar a señalar
con su dedito los objetos que favorecen el desarrollo de las larvas del
zancudo Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad del Dengue, Zika y
Chikungunya. (Ver Anexo 1)
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Ubicarles esta otra lámina, que la observen y que expresen las acciones
que están realizando las personas, la docente mediará y compartirá las
respuestas. (Ver Anexo 2)

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Describe al final correctamente el nombre de los posibles criaderos
encontrados en la imagen.
RESUMEN
Los niños y las niñas deben conocer y describir los lugares y objetos que
favorecen el desarrollo de las larvas del zancudo Aedes aegypti, transmisor
de la enfermedad del Dengue, Zika y Chikungunya.
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ACTIVIDAD 12: ¿QUIÉN PUEDE TRANSMITIR EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA?

ACTIVIDAD 12: ¿QUIÉN PUEDE TRANSMITIR
EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA?
OBJETIVO:
Identificar el insecto que trasmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Hoja de aplicación con imágenes de insectos
incluyendo el zancudo, crayones, colores,
lapiz.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente iniciará la actividad motivándolos a realizar una
conversación preguntando ¿Qué trasmite el Aedes aegypti? ¿Qué debemos
hacer para protegernos?
APRENDAMOS ALGO MÁS
Ubicarles imágenes de insecto incluir el zancudo Aedes aegypti y preguntar
¿Cuáles conocen?

¿Cuál de estos insectos nos puede enfermar de Dengue, Zika o chikunguya?
¿Cómo debemos eliminarlo?
Señalarlo ubicándole una X
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Invitar a los niños y niñas a colorear los insectos que son inofensivos para
el ser humano.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Identifica los insectos que favorecen al ser humano y a los que causan
daño.
RESUMEN
En los hogares, escuela, parque, en donde nos encontremos existe la
posibilidad de hallar insectos, unos que son inofensivos para el ser humano
y otros como el Aedes aegypti que si nos pica nos puede provocar el
Dengue, Zika y Chikungunya y nos puede hasta causar la muerte, por lo
que debemos evitar eliminando los lugares donde se desarrollan.
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ACTIVIDAD 13: DESCUBRIENDO LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA A TRAVÉS DE FIGURAS

ACTIVIDAD 13: DESCUBRIENDO LOS
SÍNTOMAS DEL DENGUE, ZIKA Y
CHIKUNGUNYA A TRAVÉS DE FIGURAS
OBJETIVO:
Identificar los síntomas del Dengue, Zika y Chikungunya.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Láminas con imágenes de personas que
representen síntomas de Dengue, Zika y
Chikungunya.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente invitará a los niños y niñas a realizar una conversación,
induciéndolos a que respondan las siguientes preguntas:
¿A quién de ustedes los ha picado los zancudos? ¿Qué síntomas han
sentido? ¿Qué ha hecho sus mamá o papá?
¿Quiénes de sus familiares les ha dado Dengue, Zika y
Chikungunya?¿Porqué les ha dado Dengue, Zika y Chikungunya?
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente explicará los síntomas que presentan las personas con
Dengue
1) Fiebre alta.
2) Dolor de cabeza en la zona frontal.
3) Dolor detrás de los ojos
4) Dolores musculares y articulares (“fiebre quebrantahuesos”)
5) Pérdida de apetito.
6) Manchas o erupción en los brazos y piernas
Sugerencia : Hacer lo mismo para el Chikungunya y el Zika.
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Observen las imágenes y expresen con sus propias palabras que expresan
las personas.

Fiebre alta y súbita

Fuerte dolor en hueso
y articulaciones

Dolor detrás de los ojos

Pérdida de apetito

Dolor de cabeza
y de los ojos

Manchas o erupciones
en la piel

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Conozca los síntomas que presenta una persona con Dengue, Zika y
Chikungunya.
RESUMEN
Es importante que los niños y niñas identifiquen los síntomas del Dengue
para que de inmediato sean atendidos por doctores, ejemplo: Dolor de
cabeza en la zona frontal, dolor detrás de los ojos, dolores musculares
y articulares (“fiebre quebrantahuesos”), pérdida de apetito, manchas o
erupción en los brazos y piernas.

Si la fiebre es muy alta, siente cansancio, decaimiento acudir
de inmediato a la unidad de salud.
Sugerencia : Hacer lo mismo para el Chikungunya y el Zika.
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ACTIVIDAD 13: DESCUBRIENDO LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA A TRAVÉS DE FIGURAS
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ACTIVIDAD 14: ¿CÓMO PICAN LOS ZANCUDOS?

ACTIVIDAD 14: ¿CÓMO PICAN
LOS ZANCUDOS?
OBJETIVO:
Promover acciones de cómo cuidar la salud.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Del medio (papel periódico, revistas, plástico,
botellas)

REFLEXIONEMOS:
El o la docente motivará la conversación sobre qué debemos hacer para
cuidar nuestra salud. Preguntándoles ¿Qué hacen para mantenerse sanos?
Los niños y niñas responderán de manera ordenada.
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente solicitará a los niños y niñas que mencionen lugares donde
se pueden encontrar objetos en los que se acumula agua y favorecen los
criaderos del Aedes aegypti. Ejemplo, en la escuela, calle, iglesia, parque
entre otros.
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Organizar una obra de teatro donde todos participen; unos que hagan
el papel de zancudos, otros de papá y mamá, ambulancia, enfermeras y
médicos.
Simular que los zancudos picaban a las niños y niñas provocándoles dolor
de cabeza, fiebres, dolor en los huesos y que su mamá o papá llamaban
a la ambulancia para llevarlos al hospital, en donde los atendían las
enfermeras y doctores, quienes les tomaban la temperatura y les daban de
tomar pastillas curándose y regresaban a su casa y a la escuela.
Variante: Pueden hacer representaciones de títeres.
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ACTIVIDAD 14: ¿CÓMO PICAN LOS ZANCUDOS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Muestra su creatividad e iniciativa para representar una obra de teatro.

RESUMEN
Todos y todas debemos cuidar la salud, especialmente evitar ser picados
por los zancudos Aedes aegypti, ya que a los primeros síntomas deben ir
al centro de salud o hospital para que sean atendidos por los médicos
y enfermeras.
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V. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 15: ¿QUIÉN PUEDE TRASMITIR EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA?

ACTIVIDAD 15: ¿QUIÉN PUEDE TRASMITIR
EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA?
OBJETIVO:
Identificar el insecto que transmite Dengue, Zika y Chikungunya.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Láminas con imágenes de insectos incluyendo
el zancudo

REFLEXIONEMOS:
El o la docente iniciará la actividad motivándolos a realizar una
conversación preguntando ¿Qué insectos conocen? ¿Hay insectos que son
inofensivos para los seres humanos menciones los que conocen?
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente presentará imágenes de insectos incluyendo el zancudo
Aedes aegypti y los induce a describir los beneficios y las amenazas a las
que estamos expuesto con estos insectos en nuestros hogares o donde nos
encontremos. (Ver lámina en anexo 3)

Escarabajo

Hormigas

Abeja

Saltamontes

Zancudo
Aedes aegypti

Cucaracha

Mosca

Piojo

¿Cuál de ellos es el que nos trasmite el Dengue, Zika y Chikungunya?
¿Qué debemos hacer para protegernos?
Señalarlo encerrándolo con un circulo
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ACTIVIDAD 15: ¿QUIÉN PUEDE TRASMITIR EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Invitar los niños y niñas a colorear los insectos que son ofensivos para el
ser humano.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Identifica los insectos que son ofensivos y se convierten en una amenaza
para el ser humano.
RESUMEN
En nuestras escuelas al igual que nuestras viviendas y en los parques,
existe la posibilidad de encontrar diversos insectos, algunos inofensivos
para el ser humano, pero también otros como el Aedes aegypti que
nos puede transmitir algunas efermedades como el Dengue, Zika y
Chinkunguya, las que nos pueden ocasionar la muerte.
Por tanto nuestra tarea es no permitir que el Aedes aegypti tenga lugares
que favorezcan su reproducción y proliferación.
Aprovechando que tenemos en la lámina otros insectos, tales como la
mosca, la cucaracha, los roedores (ratas, ratones) y los piojos, podemos
pedirles que mencionen los daños que estós nos pueden ocasionar.
Aprovechemos para hablar del beneficio de las abejas.
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V. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 16: ¡JUGUEMOS EN EL PATIO SIN ZANCUDOS!

ACTIVIDAD 16: ¡JUGUEMOS EN
EL PATIO SIN ZANCUDOS!
OBJETIVO:
Identificar los criaderos del zancudo Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Patio, salón de clase, balde, basurero
(identificar lugares dentro de la escuela
posibles criaderos de zancudos)

REFLEXIONEMOS:
El o la docente organiza a los niños y niñas orientándoles que realizarán un
paseo primero dentro del aula de clase y después por el área fuera del aula,
donde identificarán aquellos lugares en los que pueda acumularse agua, o
sitios oscuros donde se esconden los zancudos.
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente durante el recorrido va ayudando y orientado a los niños
y niñas a identificar los posibles criaderos del zancudo Aedes aegypti
y si encuentran objetos inservibles que se encuentren a la intemperie:
latas, llantas, bolsas de plástico, macetas, juguetes o cualquier otro que
pudiera acumular agua, colocarlos boca abajo o recogerlos y echarlos en el
basurero.
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Explicarles que debemos mantener boca abajo o tapados los recipientes
que no estén en uso: baldes, frascos, botellas, la docente realizará un
ejercicio e irá explicando cómo ubicar los recipientes boca abajo y pedirá a
los niños que lo continúen haciendo con su acompañamiento.
La docente orientará que se debe cambiar el agua de bebederos de
animales, floreros, jarrones y lavar cuidadosamente los recipientes antes de
volverlos a llenar.
Una variante puede ser: Enviar en el cuaderno de comunicaciones a las
familias un texto breve con indicaciones sobre las principales acciones
que debemos realizar entre todos para mantener las viviendas libres de
criaderos de zancudos (ver “Lo primero, la prevención”).
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ACTIVIDAD 16: ¡JUGUEMOS EN EL PATIO SIN ZANCUDOS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Identifiquen lugares dentro del aula y en la escuela posibles criaderos de
zancudos Aedes aegypti.
RESUMEN
Es importante que los niños y niñas identifiquen los lugares dentro del aula
y dentro de la misma escuela los lugares posibles criaderos de zancudos
Aedes aegypti y que realicen ejercicios de cómo se debe de tratar los
objetos que son acumuladores de agua.
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V. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 17: ¿QUIÉNES SON RESPONSABLES DE TRANSMITIR EL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA?

ACTIVIDAD 17: ¿QUIÉNES SON
RESPONSABLES DE TRANSMITIR EL
DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA?
OBJETIVO:
Identificar al zancudo transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Papelógrafo, marcador acrílico, tape industrial,
papel carbón.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente instará a los niños y niñas a conversar introduciendo
preguntas como: ¿Quién es el responsable que nos enfermemos de
Dengue, Zika y Chikungunya? ¿Cómo se llama el zancudo que nos enferma
de Dengue, Zika y Chikungunya?
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente explicará que el responsable es el zancudo llamado Aedes
aegypti y que vamos a realizar una actividad para reconocerlo.
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
El o la docente proporcionará a cada niño y niña una página con la
ilustración y orientará que con su lápiz de grafito deben unir los puntos y al
final van a descubrir que insecto formaron. (ver reverso de hoja)
Utilizar papel carbón para dibujar en los cuadernos de los niños y niñas el
dibujo. También se puede hacer el dibujo en un papelógrafo y forrar este
con tape industrial, para que cada niño pase a la pizarra y realice un trazo
con un marcador acrílico hasta formar el zancudo.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Unan correctamente todos los puntos hasta formar la imagen del zancudo
Aedes aegypti.
RESUMEN
Es importe que los niños y niñas deben reconocer el zancudo Aedes aegypti
en cualquier sitio donde se encuentren eso les permitirá alejarse o tomar
las medidas preventivas.
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ACTIVIDAD 17: ¿QUIÉNES SON RESPONSABLES DE TRANSMITIR EL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

Nombre Alumno: __________________________________________________________________________

¿Qué insecto se formó? ¿Cómo se llama?
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ACTIVIDAD 18: HAGAMOS UN CUENTO
OBJETIVO:
Desarrollar la creatividad a través de la descripción de imágenes y
construcción de cuentos.
TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Imágenes para construir cuento.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente inducirá a los niños y niñas a la temática orientándoles que
hoy es día de contar cuentos preguntando ¿Les gusta escuchar cuentos?
¿Les gustaría construir cuentos?
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente presentará la siguiente imagen y les va construyendo su
cuento, al final les pregunta ¿Cómo le llamarían al cuento? ¿Quiénes son
los personajes del cuento?

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
El o la docente presentará las imagénes a los niños y niñas para que ellos
construyan un cuento con un mensaje para el autocuido y prevención de
las enfermedades relacionadas con el Aedes aegypti.
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ACTIVIDAD 18: HAGAMOS UN CUENTO

¿Cómo inicia el cuento? ¿Cómo se llama el cuento? ¿Qué hacen las
personas? ¿Cuál es el final de cuento?
Respetar las ideas de los niños y niñas, cada uno tiene su propia
perspectiva e interpretación de lo que observa. Puede realizar variables y
sacar el máximo provecho de construcción de conocimiento de los niños y
niñas.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Cuenten cuentos a partir de imágenes sin perder el mensaje.

RESUMEN
Los cuentos nos ayudan a recrear la imaginación. En este cuento los
importante es mantener limpio y ordenado el lugar donde vivimos y si nos
pica el zancudo debemos ir de inmediato al doctor, y todo la familia y la
comunidad debemos mantener limpio de basura los hogares.
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ACTIVIDAD 19: OBSERVEN LOS
DIBUJOS Y RELATEN UN CUENTO
OBJETIVO:
Relatar cuentos siguiendo la lógica de las imágenes.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Láminas con imágenes de insectos incluyendo
el zancudo.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente introducirá la actividad realizando las preguntas con el
propósito de motivarlos e invitarlos a realizar la actividad.
¿Les gusta los cuentos? Hoy vamos a realizar una actividad muy bonita
donde conoceremos la historia de un niño llamado “Pedrito”.
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente explicará que ella iniciará contándoles el cuento de
Pedrito observando las imágenes y que ellos continuarán, para eso deben
mantener la calma y estar concentrados en la actividad.
La docente presentará las primeras tres imágenes y relatará el cuento.

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
A continuación, presenta una a una las siguientes imágenes. Los niños y
niñas las van describiendo. Promover la participación de todos de forma
ordenada, cuidando que se transmita el mensaje del cuento.
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ACTIVIDAD 19: OBSERVEN LOS DIBUJOS Y RELATEN UN CUENTO

Al finalizar la docente preguntará ¿Les gustó el cuento? ¿Cómo se llamaba
el cuento? ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Qué fue lo que más
les gustó del cuento? ¿Cómo termina el cuento?, el docente debe insistir
en el mensaje del cuento “Que los niños y niñas deben de protegerse para
evitar ser picado por el zancudo Aedes aegypti”
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Relaten el cuento de forma lógica y coherente con el mensaje claro.

RESUMEN
El cuento trata de un niño que le gusta ver televisión, pero que de repente
donde está sentado aparecen muchos zancudos por lo que decide ir al
patio a jugar futbol. En su patio hay llantas llenas de agua que se ha ido
acumulando y barriles con basura, cuando está jugando su pelota golpea
el barril y las llantas y salen muchos zancudos Aedes aegypti que lo pican
provocándole fiebre y ronchas en la piel, pero aparece una enfermera y
decide curarlo poniéndole tres condiciones, uno que use camisas manga
largas, dos utilizar repelente en la piel y tres no jugar en lugares que hayan
objetos donde se acumule el agua.
Cada docente puede hacer sus ajustes al cuento de acuerdo a su
creatividad cuidando el mensaje” ejemplo: cambiar el nombre del cuento,
dar entonación adecuado, utilizar máscaras y simular el cuento entre otras.
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V. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 20: CONOCIENDO EL
CICLO DE REPRODUCCIÓN
OBJETIVO:
Conocer el ciclo de reproducción de Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

15 minutos

Láminas con imágenes que muestre el ciclo de
vida del Aedes aegypti.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente iniciará el diálogo con los niños y niñas realizando
preguntas, ¿Han visto un zancudo? ¿Qué hacen ustedes cuando ven
zancudos cerca de ustedes?
APRENDAMOS ALGO MÁS
Pedir que observen la imagen y preguntar ¿Qué observan? ¿Qué creen es
eso que observan?

El o la docente, de acuerdo a las intervenciones de los niños y niñas irá
mediando y aclarando la información explicando que el zancudo hembra
pone muchos huevos en el agua, los que se convierten en larvas y luego en
pupas que luego salen del agua convertido en zancudo listos para picar.
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ACTIVIDAD 20: CONOCIENDO EL CICLO DE REPRODUCCIÓN

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Solicitar a los niños y niñas que participen explicando con sus propia
palabras todo el ciclo de vida del Aedes aegypti.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Identifique el ciclo de vida del zancudo Aedes aegypti.

RESUMEN
Explicar que el zancudo Aedes aegypti pone muchos huevos en los
recipientes donde se acumula agua, que estos luego se convierten en larvas
y después en pupa, que luego salen del agua convertidos en zancudos para
picar al ser humano y que por eso es importante mantener limpio y evitar
tener objetos donde se acumule agua. Por lo que los objetos que tenemos
en nuestros hogares con agua para el uso, los debemos mantener tapados
y con BTI.
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