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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 Primaria, 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 en las
escuelas 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 comunidad.
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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
aegypty en las escuelas y
comunidad.

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 Educación Primaria el tiempo es el período que los y las 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 pueden concentrarse.
Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
en las Escuelas de Educación Primaria
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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 conocimiento
sobre la prevención y control del Dengue, Zika y Chikungunya con los
niños y niñas que cursan educación general básica y media 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 general básica
y media, 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 de primaria.

¿PARA QUÉ UTILIZAR ESTA GUÍA?
Para la realización de actividades que faciliten la construcción de conocimientos
en estudiantes de educación general básica y media sobre el “Control del
Aedes aegypti en las escuelas” y les permita a los docentes recrear actividades
complementando el currículo orientado por el Ministerio
de Educación.

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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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. Los estudiantes 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 básica y media, 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, 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

Huevos

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

Son colocados por las hembras en la
pared del recipiente con agua y de 2
o 3 dìas 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 Escuelas de Educación Primaria
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1. A LO INTERNO DE LOS HOGARES:
•• Utilizar láminas contra insectos.
•• 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, cascaras 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 en ventanas y puertas de las casas.
•• Eliminar recipientes con agua (llantas en desuso), juguetes que
no sirven.
•• Cuidar el BTI.
12
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IV. MATRIZ DE UNIDAD
PEDAGÓGICA
MATRIZ DE UNIDAD PEDAGÓGICA
COMPLEMENTARIA AL PROGRAMA
DE EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE EL
CONTROL DEL AEDES AEGYPTI
COMPETENCIAS DE NIVEL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA (1.18.20.21.23)

1. Práctica y promueve valores personales, espirituales, sociales, éticos,
morales, cívicos y culturales, que contribuyan a una convivencia y
cultura de paz al interactuar en su entorno.
2. Analiza, reconoce y relaciona el impacto de los eventos naturales,
sociales, geográficos, económicos, políticos, históricos y culturales, en la
forma de vida de su comunidad, país y otras regiones.
3. Práctica y promueve acciones relacionadas con el rescate, protección,
preservación y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales de su entorno.
4. Práctica y promueve medidas de prevención y mitigación ante riesgos y
situaciones de desastres, provocados por fenómenos naturales
y antrópicos.
5. Práctica y promueve el altruismo en diversas situaciones de la
vida cotidiana.
EJE TRANSVERSAL: D. Educación para la salud y seguridad alimentaria y nutricional

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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10

9

8

7

3

6

2

5

4
1

No.
No.

Conociendo mi
mundo

Aprender,
emprender,
prosperar.

Lengua y literatura,

Grado 2ª

Grados 3, 4, 5, y 6.

áreas: lengua y
Ciencia Naturales
literatura

Ciencias
Etapa deFísico
Naturales
afianzamiento,

Grado: 1ª

Grado
Grado Etapa
Etapa
yy unidad
unidad

Identifícalo y elimínalo
encerrándolo en un
El sí y el no de la salud
círculo en rojo.

Protegiéndonos
¿Quién puede del
Aedes
aegypti.
transmitir
el Dengue?

Actividad/
Actividad/ estrateestrategias
gias de
de aprendizaje
aprendizaje

•• Educación Ambiental:
Importancia.

Explicar libremente como
deben ayudar para evitar
criaderos del Aedes
aegypti

Observa
Relacionar gráficos para
detenidamente el
construir un cuento.
gráfico y luego elabora
un cuento

Observa
Relacionar gráficos para
detenidamente el
construir un cuento.
gráfico y luego elabora
un cuento

45 minutos

45 minutos

45 minutos

45 minutos

Pelota

Imágenes

Objetos

Objetos

Imágenes

Imágenes

Reconocer lugares donde 45 minutos
se pueden reproducir el
zancudo Aedes aegypti.
Describir dibujos
45 minutos
narrándolos en forma de
cuento.

aegypti
Láminas con
imágenes que eviten
la reproducción del
Imágenes
Aedes aegypti

Láminas
Láminas con
con
imágenes
imágenes de
de insectos
insectos
incluyendo
incluyendo el
el zancudo
Aedes

Recursos
Recursos sugeridos
sugeridos

Imágenes

45 minutos

45 minutos

45
45 minutos
minutos

Tiempo
Tiempo susugerido
gerido

45 minutos

u objetos acumuladores
Relacionar imágenes para
de agua.
construir un cuento.

Demostrar realizando
buenas prácticas para
evitar los criaderos
del
Identificar
correctamente
Aedes
aegyptilos lugares
en
imágenes

de insectos

Valorar
mensajes
de
Identificar
el zancudo
imágenes
Aedes aegypti del resto

Procedimiento
Procedimiento de
de
evaluación
evaluación

Explicar gráficos
Observa
construyendo cuentos.
detenidamente el
gráfico y luego elabora
un cuento

•• de su entorno adoptando
Recreando los juegos
modos de vida
compatibles
con su medio. tradicionales
Contenidos
5to.

»» Desechos sólidos.
•• Participa en la prevención
Medidas
de protección
y
y solución
de problemas
conservación.
ambientales

•Competencia
• Tipos de contaminante:
ejes
transversales
»» Aguas residuales.

•• Causas y consecuencias.

Compartamos nuestros
•• Contaminación y
conocimientos
contaminantes.

El Medio Ambiente y
Unidad VIII.
Recursos Naturales.

Contenidos de 4to:

Marcar o colorear los
Contenidos
de 3ro: las leyes objetos que pueden
•• Respeta y practica
acumular agua
Redacción de un
del Medio Ambiente y de
•• Medidas de protección y
cuento a partir de
los
conservación
la
interpretación
de
Encuentra
los criaderos
•• Recursos Naturales
imágenes
•• Fenómenos naturales y
del Aedes aegypti
que contribuyan a su
antrópicos.
protección.
Observa los dibujos y
narra un cuento

Unidad VIII. Cuidemos
nuestro Medio Ambiente
Unidad VII. Medio
ambiente y recursos
naturales
Competencia ejes
transversales

Etapa
Etapa yy Unidad
Unidad
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¿Dónde puede estar el
Aedes aegypti en mi
escuela?

Identifica si su escuela
está Protegida, en Riesgo
de criaderos del zancudo
aedes.

Conociendo la casa del Identifica lugares donde
Aedes aegypti.
se desarrollan los
zancudos Aedes aegypti
en los hogares.

Difundir dibujos
colocándolos en sus
hogares

Ciclo de vida del Aedes Explicar en un resumen
aegypti
el ciclo de vida del Aedes
aegypti

Describiendo el
Explicar las características
zancudo Aedes aegypti del zancudo Aedes
aegypti

Imágenes, lápiz,
cuaderno

Imágenes, lápiz,
cuaderno

45 minutos

45 minutos

Lápiz de grafito,
papelógrafo, colores,
crayones

Imágenes del ciclo de
vida

45 minutos

45 minutos

Imágenes del zancudo
Aedes aegypti.

Recursos sugeridos

45 minutos

Tiempo sugerido
Imágenes de personas
que representen
síntomas de Dengue.

Procedimiento de
evaluación

Descubriendo los
Describir los síntomas que 45 minutos
síntomas del Dengue a presenta una persona con
través de figuras
Dengue

Actividad/ estrategias de aprendizaje

16

•• Medidas de protección y
conservación.

•• Manejo de basura.

•• Abono orgánico:

•• Las 5 R: Reciclar, Reusar,
Rechazar, Reducir, Reparar

•• Saneamiento Ambiental:
Importancia.

Contenidos 6to.

Etapa y Unidad

Describir infografía
demostrándose los
síntomas del Dengue

Grado Etapa
y unidad

15

14

13

12

No.
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16
Planificar una campaña Evaluar la creación de
de eliminación del
mensajes a partir de
Aedes aegypti
imágenes sobre las
acciones para prevenir
los criaderos del zancudo
Aedes aegypti.
Jugando con títeres

Canta y gana salud

20

21
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Lápiz y papel

Títeres, cartón, tijera,
colores

imágenes,
papelógrafo, colores

45 minutos

45 minutos

Papelógrafo

Papelógrafo

Recursos sugeridos

45 minutos

45 minutos

Tiempo sugerido

Valorar la redacción y
45 minutos
entonación de cantos con
mensaje de “prevenir la
reproducción del zancudo
Aedes aegypti”

Apreciar el desarrollo de
títeres con mensajes de
controlar el Dengue

Estructurar mensajes y
nombre de la campaña
informativa.

Redactan
recomendaciones que
contribuyan a prevenir
o controlar criaderos de
zancudos en la escuela y
hogar.

Procedimiento de
evaluación

Somos una escuela
libre de Aedes

Actividad/ estrategias de aprendizaje

19

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

Grado Etapa
y unidad

18

No.

IV. MATRIZ DE UNIDAD PEDAGÓGICA

ACTIVIDAD 1: ¿QUIÉN PUEDE TRANSMITIR EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUYA?

V. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: ¿QUIÉN PUEDE TRANSMITIR
EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUYA?
OBJETIVO:
Identificar el zancudo Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Láminas con imágenes de insectos
incluyendo el Aedes aegypti.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente presenta en un papelógrafo previamente elaborado
con imágenes de insecto más comunes en la comunidad etc.
Preguntar ¿Cuál de esos insectos conocen? ¿Los han visto en sus
hogares, en la escuela? ¿Qué sucede cuando les pica un zancudo?
APRENDAMOS ALGO MÁS
Orientarles que van a pasar uno a uno y observando los insectos
van a señalar uno, con su dedito y lo van describir sus compañeros
escucharán con atención y adivinarán su nombre, expresándolo en
voz alta.

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
en las Escuelas de Educación Primaria
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IV. MATRIZ DE UNIDAD PEDAGÓGICA

ACTIVIDAD 1: ¿QUIÉN PUEDE TRANSMITIR
EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUYA?
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Proporcionales una página con las imágenes y orientarles que
encierren con circulo en color rojo el sancudo Aedes aegypti, en azul
los que consideren son peligrosos y en verde los que son inofensivos
para el ser humano.
Realizar una conversación preguntándoles ¿Dónde se encuentran?
¿Por qué son peligrosos? ¿Por qué es peligroso el zancudo
Aedes aegypti?
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Identificar el zancudo Aedes aegypti del resto de insectos.

RESUMEN
El o la docente explicará a los niños y niñas que en nuestro entorno
hay muchos insectos incluyendo zancudos Aedes aegypti, que
cuando nos pican nos provocan fiebres, dolor de cabeza y dolor en el
cuerpo lo que se llama Dengue, por eso debemos evitar que se nos
acerquen y debemos identificarlo. Además transmite el ZIKA y el
Chikungunya.

18
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ACTIVIDAD 2: MARCAR O COLOREAR OBJETOS QUE PUEDEN ACUMULAR AGUA

ACTIVIDAD 2: MARCAR O COLOREAR
OBJETOS QUE PUEDEN ACUMULAR AGUA
OBJETIVO:
Descubrir los lugares y objetos criadero del Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Imágenes.

REFLEXIONEMOS:
Presentar un papelógrafo con imágenes de una vivienda donde
se logre observar e identificar lugares y objetos que pueden ser
criaderos de zancudos.
Orientar a los niños y niñas que observen las imágenes y que
expresen libremente lo que observan. (Ver Anexo 1)

10
9

3
2
6
4

8
5

1
7

Preguntarles ¿Dónde han visto lugares parecidos? Ejemplo:
Criaderos comunes en los hogares
1.	Cubiertas viejas

6. Plantas

2.	Pilas

7. Latas descartadas

3.	Barriles

8. Botes vacíos

4.	Maceteras

9. Pedazos de botellas en muros

5.	Recipientes descartados

10. Canales
techos
Guía dede
actividades
educativas para eliminar el Aedes aegypti
en las Escuelas de Educación Primaria
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IV. MATRIZ DE UNIDAD PEDAGÓGICA

APRENDAMOS ALGO MÁS
Facilitarles las páginas con la imagen y pedirles que coloreen los
lugares u objetos donde se puede acumular agua y se convierten en
criaderos del zancudo Aedes aegypti que provoca el Dengue, Zika y
Chikunguya.
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
Variante si no se tiene una imagen para cada niño, pasar a niños y
niñas a señalar con su dedo las imágenes de lugares y objetos donde
se acumula agua.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Identificar correctamente en imágenes lugares u objetos
acumuladores de agua.
RESUMEN
El o la docente afianzará explicando que hay lugares y objetos en los
hogares que son acumuladores de agua y que se pueden convertir
en criaderos del zancudo Aedes aegypti que causan el Dengue, Zika y
Chikunguya, 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: ENCONTRANDO LOS CRIADEROS DEL AEDES AEGYPTI

ACTIVIDAD 3: ENCONTRANDO LOS
CRIADEROS DEL AEDES AEGYPTI
OBJETIVO:
Encontrar los criaderos del zancudo Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Imagen

REFLEXIONEMOS:
El o la docente organiza a los niños y niñas y les orienta que
observen la imagen, preguntando: ¿Qué observan? Explicarles
que en todos los lugares sea el hogar, o en sitios públicos como la
escuela, iglesia, parques se pueden encontrar criaderos de zancudos
Aedes aegypti que son los que al picarnos nos provocan el Dengue,
Zika, Chikungunya. Recordar el orden, respeto, compañerismo.
APRENDAMOS ALGO MÁS
Orientarles que en la imagen hay pistas de lugares y objetos que son
propicios para criaderos de los zancudos Aedes aegypti, pedir que en
orden uno a uno participen descubriéndolos. (Ver anexo 2)

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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21

IV. MATRIZ DE UNIDAD PEDAGÓGICA

Facilitarles algunas pistas donde pueden encontrar el zancudo que
están en la imagen.
1.	 Basura en patios vacíos

4. Pilas de agua

2.	 Depósitos de agua destapada

5. Llantas abandonadas

3.	 Basura en canales de desagüe
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Compartir la experiencia comentando: ¿Qué observaron? ¿Cuáles
son los lugares y objetos que son propicios para que los zancudos
se reproduzcan? ¿Por qué hay que eliminarlos? ¿Cómo debemos
eliminarlos? ¿Quiénes deben eliminarlos?
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Reconocer lugares donde se puede reproducir el zancudo
Aedes aegypti.
RESUMEN
Recordar que identificar los criaderos es el primer paso, segundo
es eliminarlos y/o controlarlos y el tercero es realizar acciones para
que el zancudo no se continúe reproduciendo y que todas y todos
debemos participar en la eliminación de criaderos.

22
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ACTIVIDAD 4: PROTEGIÉNDONOS DEL AEDES AEGYPTI

ACTIVIDAD 4: PROTEGIÉNDONOS
DEL AEDES AEGYPTI
OBJETIVO:
Conocer actividades para protegerse de las picaduras del
Aedes aegypti.
TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Láminas con imágenes de insectos
incluyendo el zancudo.

REFLEXIONEMOS:
Orientar que vamos a realizar un juego muy bonito, preguntar:
¿Quieren participar?
¿Les gusta jugar?.
Organizar a los niños y niñas en una hilera, elegir a uno que se
ubicará frente al resto de compañeros, el cual representará al
zancudo Aedes aegypti.
El o la docente comenzará a nombrar insectos o animales conocidos
(gato, perro, pato, gallina, mosca, entre otros) y los niños y niñas que
están e la hilera imitarán el sonido característico de estos animales,
por ejemplo si el o la docente dice gato, los niños y niñas dicen miau.
Cuando el o la docente diga zancudo Aedes aegypti, todos correrán
para no ser atrapados por el niño que representa al zancudo. El
primero que sea atrapado pasará al frente.
El juego se repite las veces que el o la docente considere.

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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IV. MATRIZ DE UNIDAD PEDAGÓGICA

APRENDAMOS ALGO MÁS
Los niños y niñas debemos protegernos y evitar que sean picados
por zancudos llamados Aedes aegypti, pedir observen la imagen y la
comenten entre todos y todas.

Aplicate
repelente cada
4 horas.

Usa ropa
ligera que
cubra la
mayor parte
de tu cuerpo.

Verifica que las
ventas de las
habitaciones
tengan mallas o
mosquiteros.

Evita
exponerte
en zonas con
sancudos.

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Repetir el juego cuidando el mensaje protegerse de las picaduras del
Aedes aegypti.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Valorar mensajes de imágenes.

RESUMEN
Los niños y las niñas debemos hacer uso de los elementos como
(mosquiteros, usar repelentes, vestirse con camisitas mangas largas
y pantalones a la hora que se presentan más zancudos en los lugares
donde se encuentren.

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 buena prácticas que eviten criaderos de Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Láminas con imágenes que muestran
como evitar la reproducción del Aedes
aegypti.

REFLEXIONEMOS:
Presentar imágenes que expresen acciones que se realizan en la
escuela y en los hogares para evitar la reproducción del Aedes
aegypti y acciones que debemos evitar realizar y preguntar: ¿Qué
observan? ¿Por qué se debe mantener limpio nuestros hogares y
escuela?

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente orienta que ordenadamente uno a uno van a agarrar
al azar una carita que tiene y 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
Demostrar 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 en sus hogares y en la escuela.
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ACTIVIDAD 6: REDACCIÓN DE UN CUENTO A PARTIR DE LA INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES

ACTIVIDAD 6: REDACCIÓN DE
UN CUENTO A PARTIR DE LA
INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES
OBJETIVO:
Construir cuentos a partir de imágenes.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Imagen

REFLEXIONEMOS:
Invitar a los niños y niñas a construir cuentos a partir de observar
imágenes ¿Les gustan los cuentos?
APRENDAMOS ALGO MÁS
Explicarles que entre todos y todas construirán un cuento
observando la imagen. El tema del cuento básicamente gira en una
comunidad, en donde los patios de las casas hay recipientes como
llantas, maceteras, botellas y otros que almacenan agua y al estar
destapados se convierten en criaderos del zancudo Aedes aegypti.
Estos zancudos picaron a una persona que tenía Dengue y luego
picaron a un niño sano, trasmitiéndole la enfermedad. El niño tuvo
que ser hospitalizado y la familia decidió eliminar los criaderos del
zancudo en el patio y corral.

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Ejemplo de preguntas para afianzar conocimiento:
•• ¿Qué título le pondrías al cuento?
•• ¿Por qué debemos eliminar los objetos que acumulan agua?
•• ¿Qué están haciendo los niños y niñas?
•• ¿Qué pasa cuando las personas son picadas por zancudos?
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Relaciona imágenes para construir cuentos

RESUMEN
Los niños y las niñas y todas las familias deben participar en
actividades que ayuden a eliminar los criaderos de zancudos, esta es
una tarea de toda la familia en las comunidades.

28
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ACTIVIDAD 7: OBSERVA LOS DIBUJOS Y NARRA UN CUENTO

ACTIVIDAD 7: OBSERVA LOS
DIBUJOS Y NARRA UN CUENTO
OBJETIVO:
Construir cuentos y narrarlos a partir de imágenes.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Imagen

REFLEXIONEMOS:
Invitar a los niños y niñas a construir cuentos a partir de observar
imágenes ¿Les gustan los cuentos?
APRENDAMOS ALGO MÁS
Explicarles que entre todos construirán un cuento observando
la imagen.

CENTRO
DE SALUD

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Preguntar: ¿Qué observan? Iniciar describiendo una a una la
secuencia de imágenes para darle secuencia lógica y coherente al
cuento.
¿Dónde se reproducen los zancudos?
¿Qué le suceda al papá y a la mamá?
¿En qué los lleva y a dónde?
¿Qué debemos hacer para eliminar los criaderos de zancudos?
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Describir dibujos narrándolos en forma de cuento.

RESUMEN
Los niños y niñas y todas las familias deben participar en actividades
que ayuden a eliminar los criaderos de zancudos cuidando que
los recipientes que se utilizan para almacenar agua para el hogar
estén tapados. Las pilas que se usan para lavar ropa y han sido
tratadas con BTI no deberan de cepillarse y no se debe de vaciar
completamente. Se debera de dejar un poco de agua que contiene
BTI en el plan. La pila se puede volver a llenar sin cepillarla.
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ACTIVIDAD 8: OBSERVA DETENIDAMENTE EL GRÁFICO Y LUEGO ELABORA UN CUENTO

ACTIVIDAD 8: OBSERVA DETENIDAMENTE EL
GRÁFICO Y LUEGO ELABORA UN CUENTO
OBJETIVO:
Analizar imágenes y elaborar un cuento.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Imagen

REFLEXIONEMOS:
Invitar a los niños y niñas a construir cuentos a partir de observar
imágenes ¿Les gustan los cuentos? ¿Por qué les gustan los cuentos?
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente orienta que observen las imágenes en secuencia
como aparecen, las analicen y a continuación escriban un cuento
tomando en cuenta los mensajes de lo observado:
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
El o la docente al concluir la actividad preguntará ¿Cómo titularon
el cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es el mensaje del
cuento? ¿Dónde ubicaron el cuento?
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Explicar gráfico en forma de cuento.

RESUMEN
El o la docente afianzará el contenido explicando que “El cambio
climático podría resultar en un aumento de la exposición y
representar una severa amenaza a las áreas que actualmente no
experimentan las epidemias del Dengue, Zika, Chikungunya u otras
enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti.
En la medida que cortamos árboles el planeta se calienta, el zancudo
Aedes aegypti podría propagarse a otras regiones del mundo que
actualmente son muy frías como para albergar este tipo de zancudo.
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ACTIVIDAD 9: OBSERVA DETENIDAMENTE EL GRÁFICO Y LUEGO ELABORA UN CUENTO

ACTIVIDAD 9: OBSERVA DETENIDAMENTE EL
GRÁFICO Y LUEGO ELABORA UN CUENTO
OBJETIVO:
Analizar imágenes para elabora un cuento.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Objetos

REFLEXIONEMOS:
Invitar a los niños y niñas a construir cuentos a partir de observar
imágenes ¿Les gustan los cuentos? ¿Por qué les gustan los cuentos?
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente orienta que observen las imágenes en secuencia
como aparecen, las analicen y a continuación escriban un cuento
tomando en cuenta los mensajes de lo observado.
Bidón
Balde
LLanta
Botella
Otros

Recipientes se
convierte en
criaderos

Cepilla tus recipientes
Tápalos herméticamente

Cepilla tus recipientes
Tápalos herméticamente

Elimina o coloca boca
abajo
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
El o la docente al concluir la actividad preguntará ¿Cómo titularon
el cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es el mensaje del
cuento? ¿Dónde ubicaron el cuento?
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Relacionar gráfico y construir cuento.

RESUMEN
El o la docente afianzará la actividad explicando que entre todos y
todas podemos evitar la proliferación del Dengue, Zika, Chikungunya.
Realizando pequeñas acciones cotidianas podemos evitar la
reproducción de los zancudos que transmiten estos virus. Las
recomendaciones son: desde limpiar tu hogar y sus alrededores,
hasta no auto medicarse y seguir las indicaciones médicas.
Lo primero que debes saber es que estas enfermedades son
transmitidas por la picadura del zancudo Aedes aegypti. Se
trata de un virus estacional que se manifiesta durante los meses
cálidos y cualquier persona puede estar expuesta a contraer estas
enfermedades. Se transmite cuando la hembra del Aedes aegypti
se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otra
persona sana. La enfermedad no se trasmite directamente de una
persona a otra. Sin zancudo no hay enfermedad.
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ACTIVIDAD 10: OBSERVA DETENIDAMENTE EL GRÁFICO Y LUEGO ELABORA UN CUENTO

ACTIVIDAD 10: OBSERVA DETENIDAMENTE
EL GRÁFICO Y LUEGO ELABORA UN CUENTO
OBJETIVO:
Analizar imágenes para elabora un cuento.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Imágenes y texto

REFLEXIONEMOS:
Invitar a los niños y niñas a construir cuentos a partir de observar
imágenes ¿Les gustan los cuentos? ¿Por qué les gustan los cuentos?
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente orienta que observen las imágenes en secuencia
como aparecen, las analicen. y a continuación que escriban el cuento
tomando en cuenta los mensajes de lo observado:

SÍNTOMAS

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Después de observar y analizar las imágenes, realizar la lectura
siguiente; primero, la lectura modelo por la docente; segundo,
lectura en silencio por los niños y niñas y tercero, lectura en voz alta
por los niños y niñas.
La picadura de un zancudo
¿Sabías que puede ser muy peligroso que te pique un zancudo
infectado?
La picadura de un zancudo que comúnmente, nosotros lo llamamos
zancudo, nos puede causar diferentes enfermedades. A través de la
picadura del zancudo Aedes aegypti, podemos llegar a enfermarnos
de Dengue, Zika, Chikungunya u otras enfermedades, las cuales de
no ser tratadas a tiempo nos puede llevar a la muerte.
Sabías que, cuando el zancudo se alimenta de la sangre de una
persona enferma y luego pica a otra persona se produce la
trasmisión de la enfermedad.
Este zancudo hembra puede depositar entre 150 a 400 huevos en
agua limpia y estancada, en lugares húmedos dentro y alrededor de
nuestras casas.
El Dengue, Zika, Chikungunya no se transmite directamente de
persona a persona; pasa de una persona a otra a través del zancudo.
Si tienes fiebre de tres a cinco días, dolor de cabeza, dolor en los
músculos, vómito y falta de apetito, acude a un Centro de salud
más cercano para que seas atendido rápidamente por un médico de
turno.
Evita ser picado por estos zancudos, ya que no existe ninguna
vacuna para prevenir estas enfermedades. Si tienes depósitos con
agua, mantenerlos tapados y bien limpios, lávalos todos los días con
agua y detergente y protege tu cama con un mosquitero a la hora de
dormir.
Por último, la persona enferma con el Dengue tiene que mantenerse
en reposo, beber mucho líquido, debe controlar las fiebres altas,
dolores de cuerpo y dificultades respiratorias.
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ACTIVIDAD 10: OBSERVA DETENIDAMENTE EL GRÁFICO Y LUEGO ELABORA UN CUENTO

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Relacionar gráficos y construir cuento.

RESUMEN
Orientar que den respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué enfermedad puede causar la picadura de un zancudo
hembra?
2. ¿Cómo se llama el zancudo hembra que causa ésta enfermedad?
3. ¿Cómo se produce la transmisión de ésta enfermedad?
4. ¿Cuántos huevos deposita este zancudo hembra?
Ahora marca la respuesta correcta.
5. Para evitar el Dengue deberíamos de:
a. No ser picado por los zancudos, lavar bien nuestros depósitos
con agua y usar mosquitero.
b. Lavarnos bien las manos con agua y jabón.
c. Usar ropa limpia.
6. ¿Para qué fue escrito este texto?
a. Para enseñarnos sobre los zancudos molestosos.
b. Para darnos instrucciones de qué hacer si nos da el Dengue,
Zika, Chikungunya.
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ACTIVIDAD 11: RECREANDO LOS
JUEGOS TRADICIONALES
OBJETIVO:
Aprender a evitar criaderos del Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 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”
Macho Parado” y los puede recrear con la temática del Aedes
aegypti.
APRENDAMOS ALGO MÁS
Explicar que van a jugar un juego llamado “Macho parado” que lo
sustituiremos por el “Mata gente”, en el que podrán identificar a los
lanzadores de la pelota como los zancudos que buscan picar a sus
víctimas, 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 a las enfermedades que
transmite el Aedes aegypti y su prevención, la que será leída por otro
estudiante.
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ACTIVIDAD 11: RECREANDO LOS JUEGOS TRADICIONALES

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?
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Explicar libremente como deben ayudar para evitar criaderos del
Aedes aegypti.
RESUMEN
Los niños, las niñas y todas las familias deben evitar ser picados
por el Aedes aegypti por que causa el Dengue, Zika o Chikungunya,
las que producen mucha fiebre, dolor de cabeza y en todo el cuerpo
y pueden causar la muerte si no se tratan a tiempo asistiendo
rápidamente al centro de salud. Por eso debemos mantener nuestros
hogares y escuelas limpias y libres de criaderos.
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ACTIVIDAD 12: DESCUBRIENDO
LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE A
TRAVÉS DE FIGURAS
OBJETIVO:
Identificar los síntomas del Dengue, Zika, Chikungunya.
TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Láminas con imágenes de personas que
representen síntomas de Dengue, Zika,
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, Chikungunya?¿Por qué les ha
dado Dengue, Zika, Chikungunya?
APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente presentará las siguientes imágenes y pedirá a los
niños y niñas que las observen y las describan. (Ver Anexo 3)

Fiebre

Dolor en
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Dolor de
Cabeza

Salpullido
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Nauseas

Diarreas

Dolor de
Estómago

Vómito

Sangrado leve en
encillas

ACTIVIDAD 12: DESCUBRIENDO LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE A TRAVÉS DE FIGURAS

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Pedir a los niños y niñas que expresen con sus propias palabras los
síntomas del Dengue, Zika, Chikungunya, que recorten y las coloque
en el mural del aula.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Describir los síntomas que presenta una persona enferma.

RESUMEN
Es importante que los niños y niñas identifiquen los síntomas del
Dengue, Zika, Chikungunya para que de inmediato sean llevado al
centro de salud más cercano y sean atendido por doctores.
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ACTIVIDAD 13: DESCRIBIENDO EL
ZANCUDO AEDES AEGYPTI
OBJETIVO:
Identificar los síntomas del Dengue, Zika, Chikungunya.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

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

REFLEXIONEMOS:
Iniciar un diálogo con los niños y niñas con las siguientes preguntas:
¿Conocen los zancudos? ¿Dónde los han visto? ¿Qué saben de ellos?

APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente explicará que existen zancudos comunes, pero que
existe el zancudo llamado Aedes aegypti, que es el transmisor del
Dengue, Zika, Chikungunya y otras enfermedades que pueden llevar
a la muerte a una persona.
El Aedes aegypti es un zancudo de color oscuro, con franjas en sus
patas y tórax.
Es un zancudo silencioso, de hábito diurnos, que reposa
habitualmente sobre superficies oscuras y pica preferentemente
durante las últimas horas del atardecer y las primeras del amanecer
Las formas adultas tienen un promedio de vida de una semana en los
machos y aproximadamente un mes en las hembras.
Cuando la hembra completa su alimentación desarrollará y pondrá
huevos dispersos en distintos lugares lo que asegura que la especie
se siga reproduciendo.
La hembra es atraída hacia recipientes oscuros o sombreados,
prefieren aguas relativamente limpias, sin embargo, a la hora de
colocar sus huevos, utilizara cualquier recipiente.
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ACTIVIDAD 13: DESCRIBIENDO EL ZANCUDO AEDES AEGYPTI

Aedes aegypti
Cabeza

Zancudo común

3 a 5 mm
Cabeza

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Orientar a los niños y niñas que dibujen y escriban las diferencias
entre el zancudo Aedes aegypti y el zancudo doméstico.
Zancudo_________________

Zancudo_________________

Características propias:

Características propias:

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Explicar las características del zancudo Aedes aegypti.
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RESUMEN
En forma de diálogo nuevamente recordar las características de
zancudo Aedes aegypti, que es un zancudo de color oscuro, con
franjas en sus patas y tórax, silencioso, de hábito diurnos, que reposa
habitualmente sobre superficies oscuras y pica preferentemente
durante las últimas horas del atardecer y las primeras del amanecer.
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ACTIVIDAD 14: CICLO DE VIDA DEL AEDES AEGYPTI

ACTIVIDAD 14: CICLO DE VIDA
DEL AEDES AEGYPTI
OBJETIVO:
Conocer el ciclo de vida del Aedes aegypti.
TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Imagen

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
Solicitar a los niños y niñas que mencionen lugares donde se
acumula agua y que favorecen los criaderos del Aedes aegypti
ejemplo, en la escuela, calle, iglesia, parque entre otros.
Orientar que observen la imagen y que expresen con sus propias
palabras lo que identifican:
Imago

Etapa aérea
Etapa acuática

Las hembras necesitan
alimentarse de sangre
para desarrollar los
huevos

Macho

Huevo

Hembra

Pupa
Primer estado
de larvario

Larva

Cuarto estado
de larvario

Segundo estado
de larvario
Tercer estado de
larvario
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El Dengue, Zika, Chikungunya es transmitida por la picadura del
zancudo Aedes aegypti infectado por cualquiera de los virus. Es un
zancudo que habita en el área urbana. La hembra pone sus huevos
en recipientes que acumulan agua estancada donde las larvas crecen
y se transforman en nuevos zancudos y los encontramos dentro de
las casas, sobre todo en los patios.
El Aedes aegypti mide menos de 1 cm, es de color negro y tiene
manchas blancas y rayas en el cuerpo y las piernas. Es un zancudo
peligroso, porque no tiene sonido. Es decir, la persona no se
da cuenta de que está picado, lo que facilita la trasmisión de la
enfermedad.
Zancudo adulto

Primer estado
de larva
Segundo
estado de larva

Pupa

Terecer estado
de larva
Cuarto estado de
larva

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Pedir a los niños y niñas que dibujen el esquema gráfico y que
redacten un resumen de lo expuesto.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Explicar ciclo de vida del Aedes aegypti en un resumen.
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ACTIVIDAD 14: CICLO DE VIDA DEL AEDES AEGYPTI

RESUMEN
Fases del ciclo de vida del Aedes aegypti
1. Fase Huevos: En esta fase la hembra coloca alrededor de 400
huevos en el agua. Pueden estar solos o flotando agrupados.
2. Fase-Nacen las larvas: Los huevos depositados anteriormente
por la hembra se convierten en larvas, estas se desarrollan
alrededor de 4 veces antes de convertirse en pupa, tarda alrededor
de 2 días a 1 semana.
3. Fase-Pupa: Fase que se antepone a la transformación en zancudo.
La larva se transforma en pupa y se mantiene en este estado por
unos 7 días.
4. Fase-Zancudo: La pupa se abre y deja salir el zancudo totalmente
formado, ya adulto. Vive de 1 a 2 meses.
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ACTIVIDAD 15: DESCRIBIR INFOGRAFÍA
DEMOSTRÁNDO LOS SÍNTOMAS DEL
DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA
OBJETIVO:
Describir los síntomas del Dengue, Zika, Chikungunya.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Lápiz de grafito, papelógrafo, colores,
crayones.

REFLEXIONEMOS:
El o la docente iniciará la actividad motivándolos a realizar una
conversación preguntando ¿Les gusta dibujar y colorear? ¿Qué
enfermedades transmite el zancudo Aedes aegypti? ¿Cuál de estas
enfermedades es la más común en nuestra comunidad? ¿Cuáles son
los síntomas del Dengue, Zika, Chikungunya?
APRENDAMOS ALGO MÁS
Organizar equipos de trabajo, presentarles las siguientes imágenes y
pedirles que describan lo que observan.
Dolor de cabezas
Fiebres

Sarpullido o brotes

Dolor muscular
Inflamación y fuertes
dolores articulares
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Cansancio

Nauseas

ACTIVIDAD 15: DESCRIBIR INFOGRAFÍA DEMOSTRÁNDO LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Orientarles que dibujen la silueta con sus indicaciones donde se
identifican los síntomas del Dengue, Zika, Chikungunya.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Difundir dibujos y colocarlos en sus hogares.

RESUMEN
Explicarles que es importante identificar los síntomas del Dengue,
Zika, Chikungunya porque es muy peligroso y se deben cuidar
principalmente:
•• Los niños y niñas menores de 5
años
•• Personas mayores de 65 años
•• Mujeres embarazadas
•• Personas con enfermedades
crónicas
Ya que pueden tener
complicaciones en su salud si no
tienen una adecuada y oportuna
atención médica.

Nota: Si en la comunidad hay una
mayor prevalencia de casos de
Zika o Chikungunya, desarrollar
esta actividad en función de estas
enfermedades.
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ACTIVIDAD 16: CONOCIENDO LA CASA DEL AEDES AEGYPTI

ACTIVIDAD 16: CONOCIENDO LA
CASA DEL AEDES AEGYPTI
OBJETIVO:
Identificar dentro de la escuela posibles criaderos de zancudos.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Imágenes, lápiz, cuaderno

REFLEXIONEMOS:
El o la docente orienta a los niños y niñas que observen la imagen
para identificar aquellos lugares en los que pueda acumularse agua
en la vivienda.

APRENDAMOS ALGO MÁS
Expresen con sus propias palabras lo que observan preguntándoles
¿Qué lugares se pueden convertir en criaderos del zancudo Aedes
aegypti? (Ver Anexo 3)

¿Qué deben hacer para no tener criaderos de zancudos en nuestros
hogares?
Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Ubicarles en esta imagen y que expresen la diferencia:
(Ver Anexo 4)

Escriban en su cuaderno las acciones que se observan en la imagen
para evitar que se desarrollen criaderos de zancudo en los hogares y
los alrededores y las compartan en sus casas con sus familiares con
los que viven.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Identificar lugares donde se desarrollan los zancudos Aedes aegypti
en los hogares.
RESUMEN
Es importante que los niños y niñas identifiquen los lugares donde
se acumula agua ya que ellos pueden ser los posibles criaderos de
zancudos Aedes aegypti y que las compartan con sus familiares con
los que conviven, con el propósito que realicen acciones para darle
tratamiento (poner tapaderas a los recipiente que son utilizados
para almacenar agua que se utiliza en el hogar, mantener limpio,
deshacerse de objetos que no se utilicen tales como llantas).
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ACTIVIDAD 17: ¿DÓNDE PUEDE ESTAR EL AEDES AEGYPTI EN MI ESCUELA

ACTIVIDAD 17: ¿DÓNDE PUEDE ESTAR
EL AEDES AEGYPTI EN MI ESCUELA?
OBJETIVO:
Identificar dentro de la escuela posibles criaderos de zancudos.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Imágenes, lápiz, cuaderno

REFLEXIONEMOS:
El o la docente orienta a los niños y niñas que observen la imagen e
identificarán aquellos lugares u objetos en los que pueda acumularse
agua en la vivienda.

APRENDAMOS ALGO MÁS
El o la docente en compañía de los niños y niñas hace un recorrido
por el patio, jardines y otros espacios para explorar si hay posibles
criaderos de zancudos trasmisores del Dengue, Zika, Chikungunya.
Si encuentran algunos depósitos con larvas, los observan utilizando
una lupa y los dibujan en el cuaderno. Luego, en el salón de clase
comentan la experiencia con el o la docente y completan una tabla
como la que se muestra a continuación.
Evaluemos nuestra escuela para certificarla como libre del zancudo
Aedes aegypti.
Utilizando la siguiente tabla, realizamos un recorrido por las
instalaciones de la escuela (aula, patios, corredores y van marcando
con SI o NO de acuerdo a lo que encuentran.

Lava

Tapa

Volteé

Tire
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ACTIVIDAD 17: ¿DÓNDE PUEDE ESTAR EL AEDES AEGYPTI EN MI ESCUELA?

PROTEGIDA
Objetos tratados
(Lavados, tapados, volteados)

EN RIESGO
Objetos expuestos
(Llenos de agua o expuestos a la lluvia

EN PELIGRO
Objetos criaderos
((Donde hay larvas del
zancudo Aedes aegypti)

Objetos
Bidones
Pilas
Botes
Botellas
Barriles
LLantas
Valdes
otros

Recuerde cuidar el BTI en el hogar.
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ACTIVIDAD 17: ¿DÓNDE PUEDE ESTAR EL AEDES AEGYPTI EN MI ESCUELA

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Proporcionar la tabla y orientar que con la ayuda de sus familiares
la deben llenar en sus hogares para después compartir con sus
compañeros en clase.
Elaborar mensajes en papelógrafos como: “Mi Escuela está libre de
criaderos del zancudo Aedes aegypti transmisor del Dengue, Zika,
Chikungunya”.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Identificar si su escuela está protegida de criaderos del zancudo
aedes.
RESUMEN
Nuestra escuela y hogar debemos protegerlo de criaderos del
zancudo Aedes aegypti, pero para ello primero debemos identificar
los lugares donde se acumula agua y que son propensos a ser
criaderos del zancudo Aedes aegypti utilizando este instrumento para
monitorearlo.
Mi escuela está libre de criaderos de zancudos Aedes aegypti.
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ACTIVIDAD 18: ¿DE QUÉ MANERA PODEMOS CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL AEDES AEGYPTI?

ACTIVIDAD 18: ¿DE QUÉ MANERA
PODEMOS CONTROLAR LA
PROPAGACIÓN DEL AEDES AEGYPTI?
OBJETIVO:
Redactar recomendaciones para controlar la propagación del Aedes
aegypti.
TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Papelógrafo

REFLEXIONEMOS:
El o la docente instará a los niños y niñas a conversar sobre la
propagación del Aedes aegypti, realizando las siguientes preguntas:
¿Dónde se cría el zancudo Aedes aegypti? ¿Qué distancia puede
recorrer el zancudo Aedes aegypti? ¿Cómo vive y se reproduce el
zancudo Aedes aegypti ?
APRENDAMOS ALGO MÁS
Explicar que el responsable es el zancudo llamado Aedes aegypti
y que vamos a realizar una actividad, organizarlos en equipos de
trabajo integrados por tres o cuatro niños y niñas. Pedirles que
escriban en un papelógrafo algunas medidas que debemos realizar
para eliminar el zancudo Aedes aegypti.

Recomendaciones:
1. Manteniendo tapados los tanques y bidones de
almacenamiento de agua para consumo humano y
quehaceres domésticos.
2. Evitando mantener agua empozada en los floreros,
platos de las macetas, botellas, canaletas y otros
lugares donde se pueda empozar el agua
3. Poniendo boca abajo, los recipientes para guardar
agua antes de volver a llenarlos.
4. Cuidar el BTI en el hogar.

56

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
en las Escuelas de Educación Primaria

ACTIVIDAD 18: ¿DE QUÉ MANERA PODEMOS CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL AEDES AEGYPTI

5. Eliminando o destruir recipiente u “objeto inservible”
que pueda acumular agua, por ejemplo: botellas,
latas, zapatos viejos, conchas de cocos, neumáticos
inservibles, porque constituyen generalmente el
criadero predilecto del Aedes aegypti.
6. Llenando 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.
7. Cambiando diariamente el agua para consumo
animal.
8. 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
Pasemos por equipos de trabajo a exponer los escritos y compartirlos
con los compañeros y compañeras.
Orientar que los papelógrafo sean ubicados en lugares públicos.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Redactar recomendaciones que contribuyan a prevenir o controlar
criaderos de zancudos en la escuela y hogar.
RESUMEN
Explicar que para la lucha contra el Aedes aegypti es necesario
promover acciones coordinada, sostenida y de carácter permanente
entre el sector salud, educación, comunidad organizada, municipio,
organizaciones privadas, con el propósito de fomentar hábitos de
autocuidado en la población para la construcción de comunidades
saludables, aspiración máxima de nuestra sociedad.

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
en las Escuelas de Educación Primaria

57

IV. MATRIZ DE UNIDAD PEDAGÓGICA

ACTIVIDAD 19: SOMOS UNA
ESCUELA LIBRE DE AEDES
OBJETIVO:
Redactar mensajes de campaña.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Papelógrafos

REFLEXIONEMOS:
El o la docente inducirá a los niños y niñas a la temática
preguntándoles, ¿Les gusta dibujar? Y orientarles que van a realizar
una campaña informativa sobre las actividades que se pueden
realizar para controlar los criaderos del zancudo del Aedes aegypti.
Para eso realizarán dibujos y escribirán mensajes. ¿Preguntarles
como le llamarían a la campaña?
APRENDAMOS ALGO MÁS
Utilizar papelógrafo y poner ejemplo: (que observen las imágenes y
que escriban un mensaje.

Escriba Mensaje 1
Escriba Mensaje 2
Escriba Mensaje 3
Escriba Mensaje 4
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ACTIVIDAD 19: SOMOS UNA ESCUELA LIBRE DE AEDES

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Cuando todos y todas hayan concluido pedir que pasen al frente
y que compartan sus dibujos y sus mensajes con el resto de
compañeros y finalmente que los ubique en el mural del aula, de la
escuela.
Estos dibujos con sus mensajes los podemos presentar en el acto
cívico de la escuela.
Se puede crear una revista, boletín de la escuela o se puede crear un
álbum donde se recopile la experiencia de todos los niños y niñas.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Estructurar mensajes y nombre de la campaña informativa.

RESUMEN
Las campañas son muy importantes, porque a través de ellas
podemos divulgar información a la población, si nos organizamos y
apoyamos todos y todas podemos ganarle la batalla al zancudo del
Aedes aegypti para que nuestra comunidad esté libre de criaderos y
seamos una comunidad saludable.
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ACTIVIDAD 20: PLANIFICAR UNA CAMPAÑA
DE ELIMINACIÓN DEL AEDES AEGYPTI
OBJETIVO:
Desarrollar una campaña creando mensajes a partir de imágenes
para sensibilizar.
TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Imágenes, papelógrafo, colores

REFLEXIONEMOS:
El o la docente conversará con los niños y niñas ¿les gustaría que
desarrolláramos una campaña para controlar y/o prevenir los
criaderos del zancudo Aedes aegypti.

APRENDAMOS ALGO MÁS
Construyan entre todos el nombre y logotipo de la campaña que los
distinguirá, por ejemplo:
PROTEJAMOS A TODOS LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL

Aedes aegypti
Para realizar la campaña, organizar los niños y las niñas en equipos
de trabajo y orientar como elaborar afiches utilizando imágenes y
mensajes.

Escriba mensaje

60

Escriba mensaje

Guía de actividades educativas para eliminar el Aedes aegypti
en las Escuelas de Educación Primaria

Escriba mensaje

ACTIVIDAD 20: PLANIFICAR UNA CAMPAÑA DE ELIMINACIÓN DEL AEDES AEGYPTI

Escriba mensaje

Escriba mensaje

Escriba mensaje

Organizados equipos de trabajo para realizar diferentes acciones
ejemplo: visitar el centro de salud de la ciudad para coordinar
acciones a realizar, como por ej., suministro de información y de
materiales gráficos de apoyo, realización de charlas informativas
para estudiantes, padres y docentes, realizar encuestas sencillas
para indagar cuánto conocen los demás estudiantes y personas de
la comunidad educativa sobre las enfermedades transmitidas por el
Aedes aegypti y sus formas de prevención.
En función de la información obtenida, elaborar afiches y volantes.
Colocar los afiches producidos por los estudiantes en las aulas,
murales, glorietas, baños y periferia de la escuela. Elaborar
crucigramas, sopas de letras y sociodramas para compartir en los
actos cívico. Compartir información en las aulas de los estudiantes
más pequeños.
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Socializar los mensajes en el aula de clase y ubicarlos en los murales
del aulas y de la escuela.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Evaluar la creación de mensajes a partir de imágenes sobre las
acciones para prevenir los criaderos del zancudo Aedes aegypti.
RESUMEN
Incluir una campaña que permita brindar información a la población
para que cambie de actitud sobre las acciones a las que todos y
todas debemos participar para controlar y eliminar los criaderos del
zancudo Aedes aegypti, y que son acciones que las podemos realizar
por el bien de la salud de toda la familia y la población.
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ACTIVIDAD 21: JUGANDO CON TÍTERES

ACTIVIDAD 21: JUGANDO CON TÍTERES
OBJETIVO:
Aprender a eliminar los criaderos del zancudo Aedes aegypti a través
de actividades lúdicas.
TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Títeres, cartón, tijera, colores

REFLEXIONEMOS:
Propiciar un ambiente motivador preguntando ¿les gustaría que
realizamos la clase utilizando títeres?
APRENDAMOS ALGO MÁS
Solicitar a los niños y niñas que lleven al aula de clase cartón de
cajas que están en desuso, lana o cabuya, revistas que no se utilicen
para elaborar títeres.
Organizar a los niños y niñas en equipos de trabajo y con
orientaciones de la docente que redacten guiones sobre las
enfermedades que transmite el Aedes aegypti (Dengue, Zika,
Chikungunya) y en equipo elaborar los títeres de cada personaje.
Los guiones pueden recrearlos incluyéndoles pequeñas canciones
de fondo musical de melodías reconocidas que ayude a motivar
y complementar la historia para las representaciones, además,
confeccionarán los personajes y el escenario con material de re-uso o
en desuso. Concluida la representación.
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PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Realizar las presentaciones, el docente o un estudiante dirigirán
el debate en el aula con los comentarios, sugerencias u opiniones
respecto al tema.

Familia elaborada con rollos
de papel higiénico

Sancudo Aedes aegypti
elaborado de botella

Ejemplo de personajes elaborados con botellas y rollo de
papel higiénico
Nota: ideas como trabajar títeres con botellas en desuso y rollos de
papel higiénico, sencillos y no incurren en gasto, muy bonitos esto
favorece la motivación de los niños y niñas.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Apreciar el desarrollo de títeres con mensajes de controlar el Dengue,
Zika, Chikungunya.
RESUMEN
Concluida la representación, el docente o un estudiante dirigirán
el debate en el aula con los comentarios, sugerencias u opiniones
respecto al tema.
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ACTIVIDAD 22: CANTA Y GANA SALUD

ACTIVIDAD 22: CANTA Y GANA SALUD
OBJETIVO:
Redactar canciones con mensajes de prevención del Aedes aegypti.

TIEMPO:

RECURSOS:

45 minutos

Lápiz y papel

REFLEXIONEMOS:
¿Les gusta cantar? Para poder cantar primero tenemos que escribir
las canciones para eso se organizarán en equipos de trabajo y
redactarán su canción y le van poniendo música.
APRENDAMOS ALGO MÁS
Los estudiantes organizados en equipos de trabajo crearán una
canción para ser interpretada en el aula. La canción deberá incluir
mensajes orientados a prevenir la reproducción del zancudo Aedes
aegypti, al esfuerzo y necesidad de cambiar de actitudes y prácticas
no saludables.
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO
Ejemplo, se le puede adaptar música que más les guste a los niños
y niñas.
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Lejos, lejos, Dengue,
fuera, fuera, ya,
para que se vaya
hay que prevenir,
es por un zancudo
que con virus va.
Cubre recipientes
de agua a usar
y semanalmente
a limpiarlos bien,
el descacharrado
es fundamental.

[interludio]
Todos los desechos
a eliminar
para que el zancudo
no se quede más,
para no enfermarse
hay que prevenir.
Bien por mosquiteros,
ropas y espiral,
más insecticidas
y el profesional,
informados, con higiene:
prevención.
2013-2014, Pablo Bensaya, R. Argentina

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Valorar la redacción y entonación de canciones con mensaje de
“prevenir la reproducción del zancudo Aedes aegypti.
RESUMEN
Con la participación de todos y todas seleccionaran una canción,
cuidando el mensaje.
La docente con un equipo de niños y niñas visitarán al personal
docente de la escuela con el propósito que les apoyen y se
comprometan a trabajar con los estudiantes dando el ejemplo, para
así motivarlos a que canten. (Se puede conversar con los directores
de los medios de comunicación para promover las mejores
canciones y que la población las escuchen en las emisoras.
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ANEXO 1. ¿DÓNDE HAN VISTO LUGARES PARECIDOS?

ANEXOS
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ANEXO 2

ANEXOS
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ANEXO 3. ¿QUÉ DEBEN HACER PARA NO TENER CRIADEROS
DE ZANCUDOS EN NUESTROS HOGARES?

ANEXOS
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ANEXO 4.

ANEXOS
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