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Esta guía “Herramientas educomunicativas para que niñas y niños sean protagonistas en la prevención 
del Zika” ha sido impulsado por CARE Ecuador, a través del Proyecto Binacional Juntos ante el Zika en 
Ecuador y Perú. En este texto educadores y docentes encontrarán herramientas de educomunicación 
como son: el trabajo artístico con el cuerpo, con la voz, con la palabra oral y escrita y también de los 
“secretos” de la gimnasia cerebral; con las cuales les proponemos facilitar los procesos educativos 
y comunicativos orientados a que niñas y niños sean protagonistas en la prevención del Zika y en la 
reducción de riesgos relacionados a desastres de origen natural como terremotos, inundaciones y 
deslizamientos. 

El Proyecto es ejecutado por CARE en Ecuador y Perú, desde el 2016, con el financiamiento de USAID.  
En los dos países los objetivos y las acciones se orientan a fomentar la participación comunitaria, el 
empoderamiento de la población, los conocimientos, y el incremento de la percepción del riesgo del Zika con 
la finalidad de incidir en el cambio de comportamientos, actitudes y prácticas de las personas para contribuir 
en la prevención del Zika.

Los actores claves del Proyecto son mujeres embarazadas; mujeres y hombres en edad reproductiva; niñas, 
niños y adolescentes. En Ecuador ejecuta sus acciones en los cantones de Manta, Portoviejo, Pedernales, 
Jama, Sucre y San Vicente (Provincia de Manabí); Muisne (Provincia de Esmeraldas); Huaquillas, Arenillas y 
Las Lajas (Provincia de El Oro); y en Perú a las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque y Cajamarca. 

El desarrollo de los contenidos de este documento de educomunicación se basa en los enfoques de género, 
reducción de riesgos y desastres, promoción de la salud e interculturalidad que son los que orientan al Proyecto 
y a CARE en su conjunto.  

Cada una de las personas que se acerquen a leer las páginas de esta guía, encontrarán en ellas herramientas 
de educomunicación y, sobre todo, una motivación para crear y promover actividades en las que conjuntamente 
con niñas y niños puedan divertirse aprendiendo sobre cómo prevenir el Zika y otras enfermedades transmitidas 
por vectores, así como contar con conocimientos básicos sobre reducción de riesgos asociados a desastres.

Esperamos que los aprendizajes adquiridos a través del estudio de esta guía, les ofrezcan nuevas herramientas 
con las que, como educadores y docentes, faciliten el cambio de actitudes y prácticas de niñas, niños y sus 
familias sobre la prevención del Zika; y así revertir los resultados encontrados en el estudio de línea base del 
Proyecto Binacional Juntos ante el Zika en Ecuador y Perú. En éste, siete de cada diez personas consultadas 
afirmaron conocer sobre las acciones personales, familiares y comunitarias que se deben realizar para prevenir 
el Zika, sin embargo, no las ponen en práctica de manera adecuada o con la frecuencia necesaria para garantizar 
su efectividad.

CARE ECUADOR
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¿Qué material tiene en sus manos?
La guía que tienen en sus manos, presenta herramientas para desarrollar procesos educativos 
y comunicativos en relación a la prevención del Zika y reducción de riesgos de desastres a 
través del trabajo, el cuerpo, la voz, la palabra oral y escrita y la gimnasia cerebral, desde 
un enfoque de género, interculturalidad y derechos y, de la corresponsabilidad que todas las 
personas tenemos para garantizar y proteger los derechos de niñas y niños. 

Vinculada estrechamente con la prevención del Zika está la prevención de riesgos en caso 
de desastres de origen natural. Por eso, docentes o educadores comunitarios que usen esta 
guía, encontrarán que las herramientas propuestas no solamente permiten vincular los dos 
temas, sino que apelando a la creatividad de cada uno, pueden incluso utilizarse para traba-
jar otras temáticas prioritarias para la transformación de las condiciones de vida de niñas y 
niños.

Al elaborar este material educomunicativo hemos pensado en todas aquellas personas que 
desde su rol de educadores, con su talento artístico y educativo, quieren aportar en las tareas 
de prevención en sus territorios y comunidades, en sus hogares o en sus aulas de clase, y 
particularmente con los más potentes agentes de cambio en cualquier lugar y situación: 
niñas y niños. 

Si logramos llegar a este grupo de personas con mensajes clave para cambiar hábitos y 
prácticas en sus familias, sus escuelas, sus barrios, tendremos ya un enorme terreno ganado 
para el propósito de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti que transmite 
el Zika, dengue y chikungunya y al hacerlo, disminuir los riesgos para la salud y la vida de 
personas y comunidades. 

Para llegar de mejor manera a niñas y niños, hemos elegido trabajar cuatro herramientas que 
son, al mismo tiempo, educativas y comunicativas, todas ellas muy poderosas para lograr 
aprendizajes significativos, es decir, que transformen conocimientos, actitudes y prácticas 
habituales, en este caso, vinculadas con la prevención del Zika y la reducción de riesgos 
relacionados a desastres de origen natural. 

¿Cuáles son las herramientas educomunicativas elegidas? 
La gimnasia cerebral, o Brain Gym, puede considerarse una herramienta de educomunicación, 
en tanto, activa y flexibiliza zonas y funciones de nuestro cerebro. Al hacerlo, potencia las 
capacidades de aprendizaje y estimula las conexiones necesarias para que aquello que 
aprendemos quede “grabado” y movilice nuevas formas de actuar. 

La escritura creativa y la lectura en voz alta estimulan altamente la imaginación y la 
creatividad, dos de los talentos más vivos en niñas y niños. La lectura de historias fantásticas 
les anima a imaginar nuevos mundos y posibilidades, y la escritura a expresar sus emociones 
y sueños. Al relacionar estas habilidades con temas de la vida cotidiana, niñas y niños activan 
la posibilidad de llevar a la práctica formas de ser y hacer que mejoran su propia vida y la de 
su familia.

El teatro del oprimido y específicamente la  metodología  del  teatro  foro,  pone  en  juego  
cerebro, cuerpo y corazón, en la perspectiva de leer el propio contexto, identificar problemáticas, 
y sobre todo encontrar soluciones que se hacen realidad en el escenario y que, por extensión, 
se pueden llevar a la vida real. Por ello es una estrategia de educomunicación que aporta a la 
transformación de actitudes y prácticas: primero en la escena y luego en la vida.

LA GUÍA
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Y la cuarta herramienta de educomunicación que se incluye es la música vinculada al juego, 
a las rondas, a los cantos infantiles. La música es movilizadora de emociones y, como es 
sabido, cuando los aprendizajes se conectan con emociones, se convierten en aprendizajes 
significativos, es decir, en aprendizajes que nos cambian y nos llevan a modificar formas de 
ser y de hacer.  

Las cuatro herramientas que se despliegan a lo largo de esta guía pondrán en juego múltiples 
habilidades, tanto de los docentes como de niñas y niños. Cabeza, cuerpo y corazón se 
pondrán en acción, simultáneamente y de manera divertida para aprender jugando. Este es, 
con certeza, el modo en el que niñas y niños aprenden más y mejor. 

¿Cómo está organizada?
La guía de trabajo se ordena en seis partes:

Lo que debemos saber sobre el Zika, la reducción de riesgos por desastres 
y sus relaciones
En este bloque usted encontrará, de modo muy sintético, un marco de comprensión 
de los derechos y los mensajes centrales con los cuales deberán crearse los 
contenidos usando  las herramientas que se desarrollan a lo largo del material.

Uso de la guía en el aula 

En este bloque usted encontrará algunas actividades relacionadas con áreas  
curriculares y destrezas con criterio de desempeño que puede desarrollar en el 
aula con sus estudiantes.

Gimnasia cerebral, algunas técnicas para mejorar los aprendizajes que 
buscamos
En este bloque usted encontrará una sesión completa de cinco horas de duración, 
con diversos ejercicios y técnicas que le permitirán generar excelentes condiciones 
para los procesos de aprendizaje de niñas y niños, vinculados con las temáticas 
centrales a trabajar.

Leer, contar, escribir… palabras para expresarnos y crecer
En este bloque incursionamos en el mundo de la lectura en voz alta y la escritura 
creativa, para que usted, en una sesión de cinco horas de duración, redescubra 
el poder movilizador que tiene la palabra hecha cuento, poesía, trabalenguas… 
especialmente para niñas y niños.

Segunda parte

Primera parte

Tercera parte

Cuarta parte
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Características de esta guía
•	 El propósito de este es fortalecer los conocimientos, saberes y múltiples talentos artísticos, 

de expresión cultural y vocación educativa que tienen las personas en los territorios, tanto 
aquellas que son docentes o educadores que, sin ser artistas profesionales, tienen múltiples 
talentos y gusto por el arte como herramienta de educomunicación ya que promueve el 
aprendizaje. Los docentes son destinatarios fundamentales en esta guía: su arte es educar, y 
con sus talentos sin duda podrán desplegar en el aula su creatividad.

•	 Sugiere y desarrolla algunas herramientas de educomunicación sujetas a las adaptaciones 
de lenguaje o inclusión de otras dinámicas y actividades que, desde la perspectiva de los 
facilitadores en el territorio, potencian la participación de niñas y niños, y mejoran los procesos 
y resultados que se buscan en terminos de conocimiento sobre el Zika.  

•	 Cada herramienta se desarrolla en sesiones de cinco horas. Si es posible llevarlas adelante tal 
como se indica, ¡excelente! Si no es posible, el facilitador podrá dividir la sesión de cinco horas 
en varias sesiones más cortas, dependiendo de las posibilidades reales, cuidando manejar 
la secuencia que se trabaja, asegurar que se concluye la reflexión, y en la siguiente sesión 
iniciar recordando lo que se hizo en la anterior, de modo que se mantenga la continuidad. 

•	 Esta organizada en seis partes y cada una dedicada a una herramienta específica de 
educomunicación: lectura, teatro, gimnasia cerebral y música. Sin embargo, una vez que 
usted conozca a fondo y maneje  la guía, puede perfectamente combinar actividades de 
cada parte, comenzar por la tercera o la cuarta. No es necesario sujetarse a la secuencia 
establecida. Eso sí, le sugerimos hacer variantes una vez que usted haya experimentado con 
el material y lo conozca a fondo. 

•	 Puede ser utilizada en cualquier espacio educativo, o comunicativo dentro o fuera del aula, en 
el que usted considere que los aprendizajes y estrategias que  propone son útiles y favorecen 
el cambio de hábitos y prácticas necesarias para prevenir el Zika, la existencia de criaderos del 
mosquito Aedes aegypti  y la reducción de riesgos por reducción de riesgos de desastres. 

Sin más demora, iniciemos nuestro recorrido.

Crear y actuar, el teatro al servicio de la prevención 
En este bloque usted encontrará la descripción, los ejercicios y las orientaciones 
necesarias para aprender, en una sesión de cinco horas de duración, los secretos 
básicos del teatro, y específicamente de la metodología del teatro del oprimido. Una 
metodología actoral altamente participativa que moviliza cambios en las actitudes y 
prácticas, en este caso, en torno a la prevención del Zika.

Quinta parte

Juegos de ritmo,  lenguaje y movimiento
En este bloque usted encontrará la descripción y los elementos necesarios para, en 
una sesión de cinco horas de duración, aprender a crear juegos y rondas infantiles 
que faciliten el trabajo con niñas y niños, así como el acercamiento festivo y divertido 
a las temáticas Zika y prevención de desastres.

Sexta parte
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A continuación, les presentamos algunos criterios y orientaciones que pueden animarle a generar 
más recursos didácticos para enriquecer la reflexión y el aprendizaje de niñas y niños en algún 
área curricular y vincularla con los temas de prevención del Zika y reducción de riesgos. 

•	 Lo primero, por supuesto, es que usted conozca, estudie, revise y maneje esta guía con mucha 
propiedad. Conocer a fondo su contenido le permitirá imaginar múltiples modos de utilizarlo 
y adaptarlo al trabajo en la escuela.

•	 Lo segundo es que usted podrá reconocer como utilizar el Brain Gym, teatro foro, lectura y 
escritura creativa y creación de rondas y canciones en el aula de clase, potenciando así el 
desarrollo de destrezas clave para prevenir y estar preparados frente a los riesgos relacionados 
a desastres de origen natural, como son terremotos, inundaciones y deslizamientos.

•	 Indague lo que niñas y niños saben acerca de los contenidos que se reflexionarán. Partir de 
lo que conocen, de lo que han vivido y experimentado, aunque sean todavía muy pequeños, 
es la mejor forma de valorarles y, sobre todo, de ayudarles a que relacionen el tema que se 
trabajará con su vida cotidiana. Recuerde que, en esencia, se trata de que se conviertan en 
los mejores agentes de transformación de los hábitos y prácticas cotidianas en sus familias y 
comunidades, para eliminar definitivamente los criaderos del mosquito Aedes aegypty. 

•	 Afine su atención y sensibilidad. Observe las señales verbales y no verbales que la niña o niño 
envía. Así podrá responder de forma adecuada y oportuna.

•	 Anime las relaciones e interacciones horizontales, positivas. Recuerde que el ambiente 
respetuoso, valorador y afectuoso, es determinante para promover el aprendizaje de todas 
las personas. 

•	 Impulse la participación y el protagonismo. Anime a sus estudiantes a expresarse, a realizar 
actividades desafiantes que, al mismo tiempo que potencian sus aprendizajes, fortalezcan su 
seguridad y autoestima. Tenga siempre en cuenta las condiciones particulares de cada niña 
o niño.

•	 Atienda los comportamientos positivos, los aportes y los talentos de cada niña y niño. Es 
más eficaz que observar permanentemente lo que no funciona. Además, recuerde que las 
herramientas as que se están proponiendo son artísticas y lúdicas. Por tanto, animar a este 
grupo de personas para que descubran sus talentos, es muy importante. 

Uso de la
guía en el aula

GUÍA PARA DOCENTES

para que niñas y niños seanprotogonistas 

en la prevención del Zika

Herramientas de 

             educomunicación
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ra1
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Según el área curricular, los temas a tratar son:

Lengua y Literatura Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y expresión 
oral.

Ciencias Naturales Conocer los zancudos, diferenciarlos; así como, aprender a 
identificar riesgos.

Educación Cultural 
y Artística (ECA)

Expresar sus sentimientos mediante la expresión gráfica, 
musical, corporal y plástica.

Educación Física
Involucrar el cuerpo y el movimiento con lo intelectual para 
potenciar  inteligencia emocional en el trabajo colaborativo 
necesario para hacer prevención.

Por otra parte y tal como señala el Currículo

“Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación de los 
estudiantes que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así 
como las diferentes posibilidades de expresión”.

Tenga presente que en todo lo que haga se integren referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato de los estudiantes.

No olvide que la práctica educativa tiene como objeto central que el estudiante alcance 
el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir destrezas con criterios de 
desempeño de forma aislada.

En su tarea docente será importante garantizar la coordinación con los demás colegas del 
equipo docente de la Institución Educativa. De igual forma, anime y potencie la integración 
de las familias y la comunidad, enfatizando en lo colaborativo y la corresponsabilidad.

•	 Preste atención a su modo de comunicarse. Trate siempre de dar mensajes claros y directos. 
Busque que sus instrucciones sean breves y precisas. Vaya al punto de manera sencilla y 
clara.

•	 Disfrute junto a los estudiantes cada una de las actividades. Juegue y ría con ellos. Ya verá 
cómo los aprendizajes se harán más fáciles.

Esta guía aborda de una manera integradora la prevención del Zika y la reducción de riesgos, 
para ello utiliza como referencias las Destrezas con Criterios de Desempeño para los Subniveles 
Elemental y Media del Currículo Nacional vigente emitido por el Ministerio de Educación. De ese 
modo los docentes podrán planificar y adaptar los temas en las áreas de Lengua y Literatura, 
Ciencias Naturales, Educación Cultural y Artística (ECA) y Educación Física.
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Es importante también que usted sepa que, para elaborar esta guía, hemos tomado como 
referencia dos documentos elaborados por DyA y UNICEF en el marco del Programa 
de Educación para la prevención del Zika en las provincias de Manabí y Esmeraldas; 
y reproducido con el apoyo del Proyecto Binacional Juntos ante el Zika en Ecuador y Perú 
ejecutado por CARE y financiado por USAID. 

Uno es el cuento La Zancuda patirrayas y el virus del Zika (cuento y guía de actividades) y 
otro es la “Guía escolar para la prevención del Zika”.

Finalmente, tenga presente que las actividades propuestas, están alineadas para que se 
lea con perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano. 

Específicamente nos referimos a:

•	 J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas, 
con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y 
exigimos la observación de nuestros derechos. (Somos justos)

•	 I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua y en otras, utilizamos 
varios lenguajes como el numérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos. (Somos innovadores)

•	 S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad de interactuar con grupos 
heterogéneos, procediendo con comprensión, empatía y tolerancia. (Somos solidarios)

Para tener presente…

En las actividades que vienen a continuación encontrará algunas siglas, de las cuales 
le señalamos su significado:

EGB –E:  Educación General Básica - Subnivel Elemental.

EGB –M:  Educación General Básica - Subnivel Medio.

ECA: Educación Cultural y Artística.
LL: Lengua y Literatura.
CN: Ciencias Naturales.
EF: Educación Física.
I.ECA: Indicador de Evaluación de Educación Cultural y Artística.
I.LL: Indicador de Evaluación de Lengua y Literatura.
I.CN: Indicador de Evaluación de Ciencias Naturales.
I.EF: Indicador de Evaluación de Educación Física.

Links de interés

Cuento La Zancuda Patirrayas y el virus del Zika
http://files.unicef.org/ecuador/CUENTO_Y_GUIA_ALUMNO_Zika_FINAL.pdf 
Para profundizar en Currículo de Educación General Básica - EGB
https://educacion.gob.ec/educacion_general_basica/ 
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A Lo quE dEBEMoS SABEr SoBrE EL ZIkA, LA rEduCCIóN dE rIESGoS 
FrENtE A dESAStrES dE orIGEN NAturAL

temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Lengua y cultura.

Comunicación oral.

Lectura.

Escritura.

Literatura.

Los seres vivos   
y su ambiente.

Cuerpo humano y 
salud.

Actividad 1  

Lluvia de saberes

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños comparten 
todo lo que saben acerca 
del Zika, la chikungunya, 
el dengue y la prevención 
de riesgos.

Materiales:
4 papelotes. 
Cinta masking.

Zika.

Chikungunya.

Dengue. 

Desastres.

EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA - ECA 
LENGuA Y LItErAturA - LL 
CIENCIAS NAturALES - CN

Instrucciones:
1. Titule cada papelote con un 

tema: Zika, chikungunya, 
dengue y reducción de 
riesgos por desastres de 
origen natural. Póngalos en 
el piso o en la pared, sin que 
se vea el título.

2. Forme cuatro subgrupos. 
Pídale a cada grupo que 
elija un número del uno 
al cuatro. Cada número 
corresponde al tema 
sobre el cual cada grupo 
trabajará.  
1) Zika.  
2) Chikungunya.  
3) Dengue.  
4) Reducción de riesgos 
relacionados a desastres de 
origen natural.

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Actividad 2  

Pasarela de  
talentos

duración: 50 minutos.

objetivo:
Estudiantes comparten 
con sus compañeros sus 
virtudes y talentos.

Materiales:
Cinta masking.

Virtudes.

Talentos.

EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA - ECA

Instrucciones:
1. Trace dos líneas en el piso, 

usando dos tiras de cinta 
masking, como si fuera una 
pasarela, un pasillo por 
donde se puede caminar.

2. Pida a cada estudiante que 
piense, por unos minutos, 
en tres virtudes y un talento. 
Por ejemplo: “alegre, 
inteligente, bondadosa y 
dibujo muy bien”.

PARA EL TRABAJO EN AULA: SUGERENCIAS ADICIONALES
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temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Lengua y cultura.

Comunicación oral.

Lectura.

Escritura.

Literatura.

Los seres vivos   
y su ambiente.

Cuerpo humano y 
salud.

Lluvia de saberes

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños comparten 
todo lo que saben acerca 
del Zika, la chikungunya, 
el dengue y la prevención 
de riesgos.

Materiales:
4 papelotes. 
Cinta masking.

Zika.

Chikungunya.

Dengue. 

Desastres.

EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA - ECA 
LENGuA Y LItErAturA - LL 
CIENCIAS NAturALES - CN

Instrucciones:
1. Titule cada papelote con un 

tema: Zika, chikungunya, 
dengue y reducción de 
riesgos por desastres de 
origen natural. Póngalos en 
el piso o en la pared, sin que 
se vea el título.

2. Forme cuatro subgrupos. 
Pídale a cada grupo que 
elija un número del uno 
al cuatro. Cada número 
corresponde al tema 
sobre el cual cada grupo 
trabajará.  
1) Zika.  
2) Chikungunya.  
3) Dengue.  
4) Reducción de riesgos 
relacionados a desastres de 
origen natural.

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad. Pasarela de  

talentos

duración: 50 minutos.

objetivo:
Estudiantes comparten 
con sus compañeros sus 
virtudes y talentos.

Materiales:
Cinta masking.

Virtudes.

Talentos.

EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA - ECA

Instrucciones:
1. Trace dos líneas en el piso, 

usando dos tiras de cinta 
masking, como si fuera una 
pasarela, un pasillo por 
donde se puede caminar.

2. Pida a cada estudiante que 
piense, por unos minutos, 
en tres virtudes y un talento. 
Por ejemplo: “alegre, 
inteligente, bondadosa y 
dibujo muy bien”.

 Áreas  curriculares
destrezas con 

criterios de 
desempeño  

Indicadores de 
evaluación

3. Entregue a cada grupo un marcador o un esfero y 
descubra los papelotes, de modo que cada grupo 
identifique cuál es el papelote que le corresponde.

4. Pídales que escriban en el papelote todo lo que 
saben, han escuchado, conocen sobre el tema que 
les correspondió. Establezca un tiempo límite para 
el trabajo en grupo.

Intercambio:
Colóquense en círculo alrededor de los dibujos. Una vez 
que todos los grupos han concluido, abra el intercambio 
para que cada grupo presente lo que recogió y 
aproveche este intercambio para aclarar, precisar, 
explicar lo que sea necesario. En la http://www.salud.
gob.ec/Zika/ usted encontrará información adicional 
suficiente. De igual forma en http://www.eird.org/esp/
ninos/index.html

Cierre:
Haga un círculo y pida a cada niña y niño que diga una 
cosa nueva que aprendió sobre cualquiera de estos 
temas. 

EGB-E y EGB-M

ECA 2.1.1, ECA 2.12, 
ECA ECA 2.1.3, 
ECA 2.1.6, ECA 3.2.2

LL 2.1.1, LL 2.1.2, 
LL 2.1.3, LL 2.1.4

LL 2.2.1, LL 2.2.2, 
LL2.2.3, LL 2.2.4

LL 2.2.5, LL 2.2.6

LL 2.2.1

LL 3.1.1, LL 3.4.1

CN 2.1.1, CN 2.1.2, 
CN 2.1.3, CN 2.14, 
CN 2.18, CN 3.3.1

EGB-E y EGB-M

I.ECA 2.1.1, 
I.ECA 3.1.1

I.LL 2.1.1.

I.LL 2.2.1

I.LL 2.3.1, I.LL 2.3.1

I.LL 2.4.1

I.LL 3.1.1, 
I.LL 3.4.1

I.CN 2.12, 
I.CN 2.1.2

I.CN 2.12, I.CN 2.1.2, 
I.CN 3.3.5

 3. Luego, pida que pasen uno a uno, y comparta su 
virtud y su talento que identificó.

Intercambio:
Una vez que todos los estudiantes han pasado, 
felicíteles y hágales notar que, entre todos, tienen una 
enorme cantidad de virtudes y de talentos y que para 
aprender disfrutando, van a utilizar toda esa riqueza 
que hay en el aula. Pídales que comenten cómo usarían 
sus talentos para difundir lo que saben sobre el Zika.

Cierre:
Anime a niñas y niños para que hagan una 
demostración de su talento. Si algunos quieren cantar, 
bailar, declamar, abra un espacio para ello.

EGB-E y EGB-M

ECA 2.1.1, ECA 2.12, 
ECA 2.1.3, 
ECA 2.1.6, ECA 3.2.2

EGB-E y EGB-M

I.ECA 2.1.1, 
I.ECA 3.1.1
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temas educativos Actividad Vocabulario  Áreas  curriculares

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Prácticas lúdicas: 
los juegos y el 
jugar.

Prácticas 
corporales 
expresivo 
comunicativas.

Relaciones 
entre prácticas 
corporales y la 
salud.

Actividad 3  

Este es mi cuerpo

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños representan 
su cuerpo y se identifican 
con él.

Materiales:
Hojas, lápices, colores  
(lo que se disponga  
en el aula).

Representación EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA - ECA 
EduCACIóN FÍSICA - EF

Instrucciones:
1. Antes de la actividad, 

asegúrese de tener su 
propio dibujo.

2. Pregúnteles a niñas y 
niños para qué nos sirve 
el cuerpo y sus diferentes 
partes, en una rápida 
lluvia de ideas.

3. Luego, muéstreles el 
dibujo que usted ha hecho 
de sí mismo. 

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Práctica lúdicas:  
los juegos y el 
jugar.

Prácticas 
corporales 
expresivo 
comunicativas.

Relaciones 
entre prácticas 
corporales y la 
salud.

Actividad 4  

un poco de 
movimiento

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños juegan, 
cantan y se divierten 
reconociendo las partes 
de su cuerpo.

Materiales:
Tenga a disposición 
una canción que usted 
conozca para jugar 
identificando las partes 
del cuerpo.

Le sugerimos algunas 
canciones en los link 
enunciados al final de 
este item. 

Cuerpo. EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA - ECA 
EduCACIóN FÍSICA -EF 

Instrucciones:
1. Haga que los estudiantes 

escuchen la canción una 
vez, desde sus puestos.

2. Luego, pídales que se 
levanten y sigan la canción 
bailando y señalando las 
partes del cuerpo que la 
canción menciona.

3. En la tercera oportunidad, 
pídales que también 
comiencen a cantar.   
Por supuesto, hágalo  
con ellos.

B GIMNASIA CErEBrAL, ALGuNAS téCNICAS PArA MEJorAr LoS 
APrENdIZAJES quE BuSCAMoS
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 Áreas  curriculares
destrezas con 

criterios de 
desempeño  

Indicadores de 
evaluación

4. Pídales que tomen una hoja y un lápiz y se dibujen a 
sí mismos.

5. Finalmente, pídales que pongan sus dibujos en el 
piso, al centro del aula, para que todas y todos los 
puedan ver.

Intercambio:
Colóquense en círculo alrededor de los dibujos. Pídales 
a niñas y niños que observen, en silencio, esos dibujos y 
abra un diálogo sobre la importancia de cuidar nuestro 
cuerpo y por qué es importante.

Cierre:

Pida a cada niña ó niño que tome su dibujo y escriba 
una frase que exprese cómo protegerán a su cuerpo 
de la picadura o de algún evento natural como una 
inundación.

EGB-E y EGB-M

ECA 2.1.1, ECA 2.12, 
ECA 2.1.3, ECA 2.1.6, 
ECA 3.1.1, ECA 3.1.4

EF 3.1.1, EF 3.1.3, 
EF 3.6.4, EF 3.3.6, 
EF 3.6.4

EGB-E y EGB-M

I.ECA 2.1.1, 
I.ECA 3.1.1, 
I.ECA 3.1.2

I.EF 3.1.1, I.EF 3.1.2 
I.EF 3.4.1, I.EF 3.7.1

Intercambio:
Abra un breve diálogo para que el grupo comente 
para qué sirve cada parte del cuerpo y todo el cuerpo, 
por qué es importante que cuidemos de él y cómo 
protegerlo y qué podemos hacer para protegerlo de un 
terremoto.

Cierre:
Pregunte si alguien del grupo conoce otra canción 
para aprender y jugar con las partes del cuerpo, para 
que la comparta con todos. Si no hay nadie, tenga 
a disposición otra canción haciendo que el grupo la 
escuche y la baile. 

EGB-E y EGB-M

ECA 2.1.1, ECA 2.12, 
ECA 2.1.3, ECA 2.1.6, 
ECA 3.1.1, ECA 3.1.4

EF 3.1.1, EF 3.1.3, 
EF 3.6.4, EF 3.3.6, 
EF 3.6.4

CN 2.1.1, CN 2.1.2, 
CN 2.1.3, CN 2.14, 
CN 2.18, CN 3.3.1

EGB-E y EGB-M

I.ECA 2.1.1, 
I.ECA 3.1.1, 
I.ECA 3.1.2

I.EF 3.1.1, I.EF 3.1.2 
I.EF 3.4.1, I.EF 3.7.1

I.CN 2.12, I.CN 2.1.2

I.CN 2.12, I.CN 2.1.2, 
I.CN 3.3.5
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temas educativos Actividad Vocabulario Áreas  
curriculares

Los seres vivos y su 
ambiente.

Cuerpo humano y 
salud.

https://www.youtube.com/watch?v=x6SDOmed3U4

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k

https://www.youtube.com/watch?v=NxQOHkjuybw

temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

El yo: la identidad.
El encuentro con 
otros: la alteridad.

Prácticas lúdicas: 
los juegos y el jugar.
Prácticas 
corporales expresivo 
comunicativas.
Relaciones entre 
prácticas corporales 
y la salud.
 
Lengua y cultura.
Comunicación oral.
Lectura.
Escritura.
Literatura.

Actividad 5  

¿qué nos dice esta 
imagen?

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños se acercan 
a la lectura desde la 
imagen.

Materiales:
Un ejemplar del cuento 
“La Zancuda Patirrayas”.

Mosquito Aedes 
aegypty.

Personajes.

EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA - ECA 
EduCACIóN FÍSICA - EF 
LENGuA Y LItErAturA - LL

Instrucciones:
1. Ubíquese en el aula de tal 

manera que todo el grupo 
pueda ver únicamente la 
carátula del cuento   
“La Zancuda Patirrayas”.

2. Pídales que observen, y con 
mucha atención, todo lo que 
hay en esa imagen. 

El yo: la identidad
El encuentro con 
otros: la alteridad.

Prácticas lúdicas:  
los juegos y el 
jugar.
Prácticas 
corporales 
expresivo 
comunicativas.

Actividad 6  

El cuento de todos 

duración: 50 minutos.

objetivo:
Estudiantes se acercan 
a la escritura creativa a 
través de la construcción 
colectiva de una historia.

Prevención.

Inundaciones. 

Deslizamientos. 

Terremotos.

EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA - ECA 
LENGuA Y LItErAturA - LL 

Instrucciones:
1. Ubique  dos papelotes en un 

lugar visible para el grupo. 

2. Coménteles que van a escribir 
un cuento entre todos, que 
usted escribirá la primera frase 
y luego, cada quien va a decir 
una frase que le dé continuidad, 
de manera que hagan una 
historia colectiva.

C LEEr, CoNtAr, ESCrIBIr… PALABrAS PArA ELIMINAr EL MoSquIto   
dE NuEStrAS VIdAS
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temas educativos Actividad Vocabulario Áreas  
curriculares

Los seres vivos y su 
ambiente.

Cuerpo humano y 
salud.

https://www.youtube.com/watch?v=x6SDOmed3U4

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k

https://www.youtube.com/watch?v=NxQOHkjuybw

Áreas curriculares
destrezas con 

criterios de 
desempeño  

Indicadores de 
evaluación

temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

El yo: la identidad.
El encuentro con 
otros: la alteridad.

Prácticas lúdicas: 
los juegos y el jugar.
Prácticas 
corporales expresivo 
comunicativas.
Relaciones entre 
prácticas corporales 
y la salud.
 
Lengua y cultura.
Comunicación oral.
Lectura.
Escritura.
Literatura.

¿qué nos dice esta 
imagen?

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños se acercan 
a la lectura desde la 
imagen.

Materiales:
Un ejemplar del cuento 
“La Zancuda Patirrayas”.

Mosquito Aedes 
aegypty.

Personajes.

EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA - ECA 
EduCACIóN FÍSICA - EF 
LENGuA Y LItErAturA - LL

Instrucciones:
1. Ubíquese en el aula de tal 

manera que todo el grupo 
pueda ver únicamente la 
carátula del cuento   
“La Zancuda Patirrayas”.

2. Pídales que observen, y con 
mucha atención, todo lo que 
hay en esa imagen. 

El yo: la identidad
El encuentro con 
otros: la alteridad.

Prácticas lúdicas:  
los juegos y el 
jugar.
Prácticas 
corporales 
expresivo 
comunicativas.

El cuento de todos 

duración: 50 minutos.

objetivo:
Estudiantes se acercan 
a la escritura creativa a 
través de la construcción 
colectiva de una historia.

Prevención.

Inundaciones. 

Deslizamientos. 

Terremotos.

EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA - ECA 
LENGuA Y LItErAturA - LL 

Instrucciones:
1. Ubique  dos papelotes en un 

lugar visible para el grupo. 

2. Coménteles que van a escribir 
un cuento entre todos, que 
usted escribirá la primera frase 
y luego, cada quien va a decir 
una frase que le dé continuidad, 
de manera que hagan una 
historia colectiva.

Áreas curriculares
destrezas con 

criterios de 
desempeño  

Indicadores de 
evaluación

Intercambio:
Anime a los estudiantes  para que, pidiendo la palabra, 
describan los elementos que hay en la portada del 
cuento. ¿Qué personajes hay? ¿dónde están?   
¿qué está sucediendo en esa imagen? ¿sobre qué  
creen que trata el cuento?

Cierre:
Pida que uno o más voluntarios, dependiendo del  
tiempo disponible, inventen una pequeña historia a 
partir de la imagen de la portada del cuento.

EGB-E y EGB-M

ECA 2.1.1, ECA 2.12, 
ECA 2.1.3, ECA 2.1.6, 
ECA 3.1.1, ECA 3.1.4

EF 3.1.1, EF 3.1.3, 
EF 3.6.4, EF 3.3.6, 
EF 3.6.4

LL 2.1.1, LL 2.1.2, 
LL 2.1.3, LL 2.1.4

LL 2.2.1, LL 2.2.2, 
LL2.2.3, LL 2.2.4

LL 2.2.5, LL 2.2.6

LL 2.2.1

LL 3.1.1, LL 3.4.1

EGB-E y EGB-M

I.ECA 2.1.1, 
I.ECA 3.1.1, 
I.ECA 3.1.2

I.EF 3.1.1, I.EF 3.1.2 
I.EF 3.4.1, I.EF 3.7.1

I.LL 2.1.1.

I.LL 2.2.1

I.LL 2.3.1, I.LL 2.3.1

I.LL 2.4.1

I.LL 3.1.1, I.LL 3.4.1

3. Escriba la primera frase, refiriéndose a una 
situación que lleve al Zika. Por ejemplo:  
“Cuando Yadhira llegó al barrio, se sorprendió  
con la cantidad de charcos, llantas y botellas   
llenas de agua”. Escriba otra frase referida   
a la reducción de riesgos por inundaciones.

4. Luego siga la ronda y escriba cada frase que niñas 
y niños aportan, ayudándoles a dar forma a una 
historia. 

EGB-E y EGB-M

ECA 2.1.1, ECA 2.12, 
ECA 2.1.3, ECA 2.1.6, 
ECA 3.1.1, ECA 3.1.4

EGB-E y EGB-M

I.ECA 2.1.1, 
I.ECA 3.1.1, 
I.ECA 3.1.2



temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Prácticas lúdicas:  
los juegos y el 
jugar.

Prácticas 
corporales 
expresivo 
comunicativas.

Relaciones 
entre prácticas 
corporales y la 
salud. 

Actividad 7  

Yo soy tú

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños se acercan 
al teatro jugando con 
caras y gestos del otro.

Materiales:
No se requieren.

Reflejo.

Gesto.

Gimnasia.

EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA - ECA 
EduCACIóN FÍSICA - EF

Instrucciones:
1. Organice al grupo en parejas 

y pídales que se pongan uno 
frente al otro en el mayor 
silencio posible.

2. Explíqueles que cada uno 
será el espejo del otro por 
unos minutos. ¿Qué pasa 
cuando nos miramos en el 
espejo? ¿Qué se refleja? 
Bueno, ellos serán el 
espejo de su compañero 
o compañera por unos 
minutos. 

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Prácticas lúdicas: 
los juegos y el jugar

Prácticas 
corporales 
expresivo 
comunicativas.

Actividad 8  

Nosotros somos 
ellos 

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños exploran 
la actuación poniendo en 
escena el cuento de  
“La Zancuda Patirrayas”.

Exploración.

Diálogo.

Escena.

EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA  - ECA 
LENGuA Y LItErAturA - LL 

Instrucciones:
1. Antes de la actividad, 

identifique diferentes 
escenas del cuento, para 
luego asignarlas a los 
grupos.
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temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

Relaciones 
entre prácticas 
corporales y la 
salud.

Lengua y lectura.
Comunicación oral.
Lectura.
Escritura.

Materiales:
2 papelotes, marcadores y 
masking tape.

Intercambio:
Lea en voz alta la historia que 
han elaborado y anímelos 
a intercambiar sobre ella. 
¿Qué les gusta? ¿Qué le 
agregarían? Aproveche 
el diálogo para aclarar 
información sobre el Zika,  
el dengue, la chikungunya.

d CrEAr Y ACtuAr, EL tEAtro AL SErVICIo dE LA PrEVENCIóN



temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Prácticas lúdicas:  
los juegos y el 
jugar.

Prácticas 
corporales 
expresivo 
comunicativas.

Relaciones 
entre prácticas 
corporales y la 
salud. 

Yo soy tú

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños se acercan 
al teatro jugando con 
caras y gestos del otro.

Materiales:
No se requieren.

Reflejo.

Gesto.

Gimnasia.

EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA - ECA 
EduCACIóN FÍSICA - EF

Instrucciones:
1. Organice al grupo en parejas 

y pídales que se pongan uno 
frente al otro en el mayor 
silencio posible.

2. Explíqueles que cada uno 
será el espejo del otro por 
unos minutos. ¿Qué pasa 
cuando nos miramos en el 
espejo? ¿Qué se refleja? 
Bueno, ellos serán el 
espejo de su compañero 
o compañera por unos 
minutos. 

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Prácticas lúdicas: 
los juegos y el jugar

Prácticas 
corporales 
expresivo 
comunicativas.

Nosotros somos 
ellos 

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños exploran 
la actuación poniendo en 
escena el cuento de  
“La Zancuda Patirrayas”.

Exploración.

Diálogo.

Escena.

EduCACIóN CuLturAL  
Y ArtÍStICA  - ECA 
LENGuA Y LItErAturA - LL 

Instrucciones:
1. Antes de la actividad, 

identifique diferentes 
escenas del cuento, para 
luego asignarlas a los 
grupos.

Áreas curriculares
destrezas con 

criterios de 
desempeño  

Indicadores de 
evaluación

3. Cuando usted diga ya, uno de los dos miembros de 
cada pareja comienza a hacer gestos, movimientos 
de brazos, piernas, caras distintas y el que está al 
frente, debe hacer exactamente lo mismo. Luego, 
intercambian los papeles.

Intercambio:
Permita que niñas y niños comenten cómo se sintieron, 
si les resultó fácil o difícil y por qué, si lo que han hecho 
se parece a lo que hacen los actores y actrices y por 
qué.

Cierre:
Forme un círculo con todo el grupo y pase usted al 
centro. Haga, en silencio, una actividad relacionada 
con la prevención y eliminación del Zika. Por ejemplo, 
movimientos que indiquen que está tapando un tanque 
de agua. El grupo debe hacer el mismo movimiento. 
Luego pida a un estudiante que pase al centro y haga 
otra, todos lo imitan. Así, sucesivamente, dependiendo 
del tiempo del que disponga.

EGB-E y EGB-M

ECA 2.1.1, ECA 2.12, 
ECA 2.1.3, ECA 2.1.6, 
ECA 3.1.1, EC 3.1.4

EF 3.1.1, EF 3.1.3, 
EF 3.6.4, EF 3.3.6, 
EF 3.6.4

EGB-E y EGB-M

I.ECA 2.1.1, 
I.ECA 3.1.1, 
I.ECA 3.1.2

I.EF 3.1.1, I.EF 3.1.2 
I.EF 3.4.1, I.EF 3.7.1

2. Divida al curso en el número de grupos que se 
requieran según las escenas del cuento que usted 
ha identificado.

3. Pídales que, en un breve tiempo, revisen la escena y 
ensayen para presentarla actuando. Que se asignen 
personajes, texto, etc.

4. Finalmente, en la misma secuencia de las escenas, 
pida al grupo que se presente.

EGB-E y EGB-M

ECA 2.1.1, ECA 2.12, 
ECA 2.1.3, ECA 2.1.6, 
ECA 3.1.1, EC 3.1.4

EF 3.1.1, EF 3.1.3, 
EF 3.6.4, EF 3.3.6, 
EF 3.6.4

EGB-E y EGB-M

I.ECA 2.1.1, 
I.ECA 3.1.1, 
I.ECA 3.1.2

I.EF 3.1.1, 
I.EF 3.1.2 
I.EF 3.4.1, 
I.EF 3.7.1
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temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

Relaciones 
entre prácticas 
corporales y la 
salud.

Lengua y lectura.
Comunicación oral.
Lectura.
Escritura.

Materiales:
2 papelotes, marcadores y 
masking tape.

Intercambio:
Lea en voz alta la historia que 
han elaborado y anímelos 
a intercambiar sobre ella. 
¿Qué les gusta? ¿Qué le 
agregarían? Aproveche 
el diálogo para aclarar 
información sobre el Zika,  
el dengue, la chikungunya.

Áreas curriculares
destrezas con 

criterios de 
desempeño  

Indicadores de 
evaluación

y la relación entre riesgos como inundaciones, 
deslizamientos, terremotos, con el zancudo.

Cierre:
Pida a cada niña y niño que escriba una historia de tres 
líneas sobre el tema que desee. Anime a dos o tres a 
que lean su mini-cuento.

LL 2.1.1, LL 2.1.2, 
LL 2.1.3, LL 2.1.4 
LL 2.2.1, LL 2.2.2, 
LL 2.2.3, LL 2.2.4
LL 2.2.5, LL 2.2.6
LL 2.2.1
LL 3.1.1, LL 3.4.1

I.LL 2.1.1.

I.LL 2.2.1

I.LL 2.3.1, I.LL 2.3.1

I.LL 2.4.1

I.LL 3.1.1, I.LL 3.4.1



temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Lengua y cultura.

Comunicación oral.

Lectura.

Escritura.

Literatura.

Actividad 9  

La música que más 
me gusta 

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños se acercan 
a la música y las rondas 
a partir de sus propios 
gustos y preferencias.

Materiales:
La música que niñas y 
niños quieren compartir.

Inventario.

Fragmento.

Ronda.

EduCACIóN CuLturAL Y 
ArtÍStICA - ECA 
LENGuA Y LItErAturA - LL

Instrucciones
1. Previamente, pida a niñas y 

niños que traigan al aula la 
música que más les gusta.

2. Haga un inventario rápido de 
lo que han traído porque es 
muy seguro que se repetirán 
algunas canciones elegidas. 

3. Luego, pídales que pongan 
un breve fragmento de la 
música que han elegido 
y compartan por qué les 
gusta.

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Lengua y cultura.

Comunicación oral.

Lectura.

Escritura.

Literatura.

Actividad 10  

una canción para 
mi familia  

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños crean 
canciones breves sobre el 
Zika para dedicarles a sus 
familias.

Estrofas.

Criaderos.

Voluntarios.

EduCACIóN CuLturAL Y 
ArtÍStICA - ECA 
LENGuA Y LItErAturA - LL 

Instrucciones:
1. Recuérdeles rápidamente 

los contenidos del cuento y 
lea en voz alta los consejos 
claves.
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temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

Relaciones 
entre prácticas 
corporales y la 
salud.

Lengua y cultura
Comunicación oral
Lectura.
Escritura.
Literatura.

Materiales:
Ejemplares del cuento  
“La Zancuda Patirrayas”.

Intercambio:
Abra un breve diálogo para 
que niñas y niños comenten 
cómo se sintieron actuando, 
qué diferencias encuentran 
entre el cuento leído y 
actuado, si les gustaría actuar 
delante de sus familias o de 
otros grupos.

E CrEAr Y CANtAr… PArA EL ZIkA ELIMINAr. JuEGoS dE rItMo, 
LENGuAJE Y MoVIMIENto



temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Lengua y cultura.

Comunicación oral.

Lectura.

Escritura.

Literatura.

La música que más 
me gusta 

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños se acercan 
a la música y las rondas 
a partir de sus propios 
gustos y preferencias.

Materiales:
La música que niñas y 
niños quieren compartir.

Inventario.

Fragmento.

Ronda.

EduCACIóN CuLturAL Y 
ArtÍStICA - ECA 
LENGuA Y LItErAturA - LL

Instrucciones
1. Previamente, pida a niñas y 

niños que traigan al aula la 
música que más les gusta.

2. Haga un inventario rápido de 
lo que han traído porque es 
muy seguro que se repetirán 
algunas canciones elegidas. 

3. Luego, pídales que pongan 
un breve fragmento de la 
música que han elegido 
y compartan por qué les 
gusta.

El yo: la identidad.

El encuentro con 
otros: la alteridad.

Lengua y cultura.

Comunicación oral.

Lectura.

Escritura.

Literatura.

una canción para 
mi familia  

duración: 50 minutos.

objetivo:
Niñas y niños crean 
canciones breves sobre el 
Zika para dedicarles a sus 
familias.

Estrofas.

Criaderos.

Voluntarios.

EduCACIóN CuLturAL Y 
ArtÍStICA - ECA 
LENGuA Y LItErAturA - LL 

Instrucciones:
1. Recuérdeles rápidamente 

los contenidos del cuento y 
lea en voz alta los consejos 
claves.

Áreas curriculares
destrezas con 

criterios de 
desempeño  

Indicadores de 
evaluación

4. Invite a niñas y niños a pensar una frase que hable 
del Zika, pero con la música que ellos prefieren.

Intercambio:
Anímeles para que, aquellos que así lo quieran, canten 
la frase que han inventado con la música que les gusta.

Cierre:
Desafíe a niñas y niños a recordar alguna de las frases 
cantadas que se han presentado y a que la repitan. 
Con cinco o seis que participen, será suficiente y muy 
divertido.

EGB-E y EGB-M

ECA 2.1.1, ECA 2.12, 
ECA 2.1.3, ECA 2.1.6, 
ECA 3.1.1, EC 3.1.4

LL 2.1.1, LL 2.1.2, 
LL 2.1.3, LL 2.1.4

LL 2.2.1, LL 2.2.2, 
LL 2.2.3, LL 2.2.4

LL 2.2.5, LL 2.2.6

LL 2.2.1

LL 3.1.1, LL 3.4.1

EGB-E y EGB-M

I.ECA 2.1.1, 
I.ECA 3.1.1, 
I.ECA 3.1.2

I.LL 2.1.1.

I.LL 2.2.1

I.LL 2.3.1, I.LL 2.3.1

I.LL 2.4.1

I.LL 3.1.1, I.LL 3.4.1

2. De manera individual, cada estudiante escribirá 
una estrofa que se adapte a la música que prefiera. 
La estrofa deberá contener aquella información 
que para cada uno, es la más importante, sobre la 
prevención del Zika y la reducción de riesgos por 
desastres.

EGB-E y EGB-M

ECA 2.1.1, ECA 2.12, 
ECA 2.1.3, ECA 2.1.6, 
ECA 3.1.1, ECA 3.1.4

LL 2.1.1, LL 2.1.2, 
LL 2.1.3, LL 2.1.4
LL 2.2.1, LL 2.2.2, 
LL 2.2.3, LL 2.2.4
LL 2.2.5, LL 2.2.6
LL 2.2.1
LL 3.1.1, LL 3.4.1

EGB-E y EGB-M

I.ECA 2.1.1, 
I.ECA 3.1.1, 
I.ECA 3.1.2

I.LL 2.1.1.
I.LL 2.2.1
I.LL 2.3.1, I.LL 2.3.1
I.LL 2.4.1
I.LL 3.1.1, I.LL 3.4.1
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temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

Relaciones 
entre prácticas 
corporales y la 
salud.

Lengua y cultura
Comunicación oral
Lectura.
Escritura.
Literatura.

Materiales:
Ejemplares del cuento  
“La Zancuda Patirrayas”.

Intercambio:
Abra un breve diálogo para 
que niñas y niños comenten 
cómo se sintieron actuando, 
qué diferencias encuentran 
entre el cuento leído y 
actuado, si les gustaría actuar 
delante de sus familias o de 
otros grupos.

Áreas curriculares
destrezas con 

criterios de 
desempeño  

Indicadores de 
evaluación

Cierre:
En una ronda, pida a un estudiante que diga 
brevemente, qué fue lo que más le gustó de la historia 
y qué le va a contar a su familia sobre la reducción de 
riesgos ante una inundación o un terremoto.

LL 2.1.1, LL 2.1.2, 
LL 2.1.3, LL 2.1.4

LL 2.2.1, LL 2.2.2, 
LL 2.2.3, LL 2.2.4

LL 2.2.5, LL 2.2.6

LL 2.2.1

LL 3.1.1, LL 3.4.1

I.LL 2.1.1.

I.LL 2.2.1

I.LL 2.3.1, I.LL 2.3.1

I.LL 2.4.1

I.LL 3.1.1, 
I.LL 3.4.1
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temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

Materiales:
Hojas, lápices, cuento 
“La Zancuda Patirrayas”, 
consejos claves para 
eliminar los criaderos  
del zancudo.

Intercambio:
Pida a cinco voluntarios que 
compartan su canción con 
el grupo y luego, deje un 
tiempo para que, quienes así 
lo quieran, modifiquen algún 
contenido en su canción.

Cierre:
Elija una música que le guste 
a niñas y niños e invítelos a 
bailar juntos mientras los 
anima para que, cuando 
lleguen a casa, compartan 
su creación musical con la 
familia.

¡Esperamos que disfruten las 
actividades con sus estudiantes!



Lo que debemos saber 
sobre el Zika, la reducción de 
riesgos por desastres y sus relaciones
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temas educativos Actividad Vocabulario Áreas curriculares

Materiales:
Hojas, lápices, cuento 
“La Zancuda Patirrayas”, 
consejos claves para 
eliminar los criaderos  
del zancudo.

Intercambio:
Pida a cinco voluntarios que 
compartan su canción con 
el grupo y luego, deje un 
tiempo para que, quienes así 
lo quieran, modifiquen algún 
contenido en su canción.

Cierre:
Elija una música que le guste 
a niñas y niños e invítelos a 
bailar juntos mientras los 
anima para que, cuando 
lleguen a casa, compartan 
su creación musical con la 
familia.

2.1 UN BREvE mARCO EN TORNO A DEREChOS

¿Por qué es necesario enmarcar las tareas de prevención del Zika en contextos normales 
y también frente a los riesgos naturales, en el concepto de derechos? Porque tanto en un 
caso como en el otro, es justamente el ejercicio pleno de los derechos el que se vulnera. 

Les proponemos aquí un modo de definir los derechos. Vale para todas las personas, pero 
les pedimos que piensen en niñas y niños, de modo muy especial. 

Derechos son todas aquellas garantías que todas las personas merecemos y se nos tienen 
que otorgar para satisfacer nuestras necesidades, desarrollar nuestras capacidades y 
alcanzar nuestras aspiraciones. Es gracias al ejercicio pleno de nuestros derechos que 
podemos convivir en armonía, alcanzar el buen vivir y ser felices. Así lo dice la Constitución 
2008.

Niños y adolescentes (mujeres y hombres) tienen derechos. No solo los derechos humanos, 
que son derechos de todos y cada uno de los seres humanos que habitan este planeta, sin 
distinción de ningún tipo, sino también sus derechos específicos. Y es corresponsabilidad 
del Estado, las familias y la comunidad en general, garantizar y proteger esos derechos. 
¿Qué significa protegerlos? Significa construir condiciones suficientes que garanticen que 
niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente todos sus derechos.

Claramente, las consecuencias que la presencia del Zika o los riesgos relacionados a 
desastres de origen natural traen para garantizar estos derechos son múltiples. Por 
ello prevenir lo uno y lo otro es velar por el pleno ejercicio de los derechos de todas las 
personas, pero particularmente de niñas y niños, que son considerados como prioridad 
para el Estado ecuatoriano.

A continuación, usted encontrará una selección de MENSAJES CLAVE sobre el Zika, los 
riesgos y la relación entre uno y otros. Es indispensable que los conozca, comprenda y los 
maneje perfectamente. Estos serán los contenidos centrales que utilizará en las sesiones 
creativas con cualquier grupo de niñas y niños.

PARTE
da2
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 ¿Cómo se transmite el Zika? 

 f Por la picadura del mosquito hembra previamente infectada.

 f De madre infectada por el virus Zika a hija o hijo, durante el embarazo.

 f Mediante la transfusión de sangre insegura donada por personas infectadas.

 f En relaciones sexuales sin protección.

       Por eso…
Usar preservativo previene la transmisión del virus del Zika  
y protege al bebé durante el embarazo.

¿Cuáles son los síntomas? 
 f Sarpullido o manchas rojas en la         
piel, con comezón. 

 f Ojos enrojecidos.
 f Fiebre no muy alta.

¿Qué complicaciones produce el Zika?
 f Si una mujer embarazada tiene Zika, su bebé podría nacer con microcefalia; es decir 
con la cabeza chiquita, con discapacidad mental o dificultades para caminar. 

 f El virus del Zika puede causar complicaciones neurológicas como el Síndrome de 
Guillain-Barré, que es una parálisis muscular de brazos y piernas, puede provocar la 
muerte debido a un paro respiratorio o cardíaco.

¿Cómo prevenir el Zika?
Individualmente
Usar repelente; vestirse con colores claros, cubrir al amanecer y al anochecer, la mayor 
parte del cuerpo, usar zapatos cerrados; no auto medicarse, en caso de sospecha de tener 
Zika, acudir al centro de salud más cercano ese mismo día.

En la casa
Poner mallas en puertas y ventanas, usar mosquitero, no acumular agua en recipientes, 
cambiar el agua de los floreros cada día, lavar los recipientes de las mascotas y cambiar 
el agua cada día, mantener libres de agua canales y sifones, tapar bien los contenedores 
de agua. 

Con frecuencia, el Zika 
no presenta síntomas. 
Solo una de cada  
cuatro personas  
los presenta.

2.2 LO QUE DEBEmOS SABER DEL ZIKA

 f El Zika es un virus que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Es el 
mismo que transmite el chikungunya y el dengue.

 f  ELIMINAR los criaderos del mosquito Aedes aegypti es la mejor prevención.
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2.3 LO QUE DEBES SABER SOBRE LA REDUCCIóN DE RIESGO   
DE DESASTRES

Diferenciar eventos peligrosos

Urgencia es la aparición imprevista o inesperada, en lugar o actividad 
cualesquiera, de un evento o problema de causa diversa y gravedad variable 
que genere la necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre 
o de su familia.

Emergencia es un evento que pone en peligro a las personas, los bienes 
o la continuidad de los servicios en una comunidad y que requieren de una 
respuesta inmediata y eficaz a través de las entidades locales.

Desastre es una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad, 
en alguna escala, debido a la interacción de eventos peligrosos con condiciones 
de exposición y de vulnerabilidad que conlleven pérdidas o impactos de tipo 
humanos, materiales, económicos o ambientales. (2017 UNISDR).

Catástrofe es un desastre donde resultan insuficientes los medios y recursos 
del país, siendo necesario e indispensable la ayuda internacional para responder 
a ello.

Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)
Marco conceptual de elementos que tienen una función de minimizar vulnerabilidades y 
riesgos en una sociedad para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) el 
impacto adverso de amenazas, dentro del amplio contexto de desarrollo sostenible.

Por ejemplo, la construcción  de muros de contención, la capacitación de la comunidad 
educativa ante deslizamientos y el desarrollo de simulacros.

Riesgo de desastres 
Es la probable pérdida de vidas o daños ocurridos en una sociedad o comunidad en un 
período de tiempo específico, que está determinado por la amenaza, vulnerabilidad y 
capacidad de respuesta.

Por ejemplo, la erupción del volcán Cotopaxi, constituye un riesgo de desastre alto para 
varias instituciones educativas de Mejía y Cotopaxi. 

En la comunidad
Lavar, cepillar y tapar los tanques de agua, mantener limpia la piedra de lavar, guardar las 
llantas bajo techo e impedir que se acumule agua en ellas, mantener las llaves de agua 
bien cerradas y cualquier recipiente boca abajo, para que tampoco se acumule agua allí.
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Algunas medidas indispensables para prevenir riesgos relacionados 
a  reducción de riesgos de desastres

 f Si ocurre alguna emergencia llama al 911 (nueve uno uno).

 f Recuerda siempre los niveles de alerta: Amarilla es cuando se activa la amenaza, 
naranja cuando el evento es inminente y Roja cuando el evento está en curso.

 f Disminuir o reducir los efectos adversos de un suceso peligroso y estar preparados 
para responder frente a una inundación, sismo, terremoto o tsunami, es la mejor forma 
de reducir daños en nuestras vidas.

 f Si ocurre un desastre en mi comunidad, tengo derecho a continuar estudiando en un 
centro educativo.

 f Si ocurre un desastre, niñas y niños tenemos el derecho a participar y los adultos deben 
tomar en cuenta nuestras necesidades.

 f Es indispensable que niñas, niños y adolescentes aprendan a identificar, con ayuda de un 
adulto cuáles son los sitios seguros y de encuentro en caso de que ocurra un desastre.

 f No tales los árboles. La deforestación incrementa el riesgo de deslizamientos.

 f Si llueve mucho, no te acerques a las quebradas, ríos y riachuelos puedes poner en 
riesgo tu vida.

2.4 SOBRE EL ZIKA Y RIESGOS

 f Juntos y comprometidos con la reducción de riesgos y desastres y con la presencia del 
virus del Zika.

 f Niñas, niños y adolescentes en compañía de los adultos podemos identificar zonas de 
riesgos de desastres y criaderos de mosquitos Aedes aegypti. Podemos convertirnos en 
los mejores detectives.

 f Sí en tu comunidad ha ocurrido un sismo, vigila que no existan criaderos del mosquito 
Aedes aegypti porque te pueden picar y transmitir el virus del Zika que causa graves pro-
blemas de salud sobre todo a niñas y niños que han sido expuestos a este virus durante 
el embarazo.

 f No arrojes basura en la calle, alcantarillas, quebradas. Hacerlo, aumenta el riesgo de 
inundaciones y la presencia de criaderos del mosquito o zancudo que transmite el Zika, 
dengue y chikungunya y ya sabes, es un virus peligroso para la vida de las personas.

¡PONTE PILAS! 

Es nuestra responsabilidad 
cuidarnos y proteger a nuestra familia  

y comunidad para que no existan 
criaderos del mosquito que transmite 

el Zika, dengue y chikungunya.
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Carmen Alcívar

3.1 A mANERA DE INTRODUCCIóN

Los seres humanos nos adaptamos al medio circundante a través del movimiento. Esta 
fuerza, que es la energía vital del cuerpo, está en continua dinámica y pone en marcha la 
acción, la emoción y la idea o pensamiento, es decir, activa nuestros centros de respuesta 
hacia el mundo.

El pensamiento y el aprendizaje no sólo dependen del cerebro, hay un vínculo indisoluble 
entre cuerpo y mente. El cuerpo estimula el desarrollo y plasticidad del cerebro gracias 
al movimiento, a los entornos sensorialmente ricos y al contacto humano. El movimiento, 
las experiencias propioceptivas (sentido que informa al organismo de la posición de los 
músculos) y sensoriales, favorecen la maduración continua del cerebro. A más de estar 
sano físicamente, salud significa que la mente esté activa, alegre, conectada e inteligente, 
capaz de dar respuestas eficaces en relación a uno mismo, a los otros y al entorno.

La gimnasia cerebral contempla algunas estrategias que estimulan las conexiones entre 
todas las partes del cerebro, favoreciendo la autorregulación emocional y el control de 
la impulsividad, todo esto a través de técnicas que hacen del movimiento una puerta de 
entrada al aprendizaje significativo. 

La gimnasia para el cerebro es fácil y útil. Los ejercicios dan mayor efectividad a cualquier 
actividad que uno realiza. Son movimientos sencillos, libres y accesibles, fáciles de apren-
der y enseñar cómo se relaciona con la prevención del Zika o de criaderos del mosquito 
Aedes aegypti y la reducción de riesgos vinculados a desastres.

3.2 INfORmACIóN GENERAL

Objetivos: 
General
Proteger la salud de las comunidades beneficiarias  del  proyecto,  estimulando  y  
enseñando a niñas y niños a tener una participación activa en el cuidado de su salud, de 
otras niñas y otros niños, de sus familias y de su entorno.

Gimnasia cerebral,  
algunas técnicas para mejorar    
los aprendizajes que buscamos

PARTE
ra3
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Específico
Enseñar técnicas de la gimnasia cerebral que permitan a niñas y niños actuar  
como agentes difusores de alternativas válidas en la reducción de riesgos vinculados a   
desastres y en la prevención del  Zika.

Duración: 5 horas.

materiales/recursos: 
Tomatodo o botella con agua para cada persona, ropa cómoda, globos, hojas pre impresas 
con ejercicios (págs. 15 y 16), música, hojas de papel bond, colores, crayones, masking 
tape, pliegos de papel periódico, acuarelas, pinceles, piedras medianas, plumas, maní en 
su cáscara, fómix de varios colores, marcadores permanentes, cartulinas redondas de 
varios colores (medianas).

Recomendaciones específicas:
 f Espacio físico cómodo, amplio, aireado, con luz natural, sillas y mesas móviles.

 f Cada persona debe tener su tomatodo de agua, asistir con ropa cómoda.

 f Adaptar las actividades a las condiciones de las personas participantes (niñas y niños 
con necesidades especiales, dificultades motrices) y al lugar donde se las realiza.

 

NOTA ImPORTANTE

Las actividades de gimnasia cerebral que se exponen a 
continuación, pueden ser utilizadas siguiendo el orden 
secuencial presentado y pueden aplicarse también 
individualmente, en varios momentos:

•	Al inicio de los talleres de teatro, música o escritura 
creativa, para generar una adecuada actitud en 
los participantes, lo que favorece la integración de 
aprendizajes significativos.

•	 En el desarrollo del taller, enfocada al objetivo específico 
a ser trabajado.

•	 Al cierre, como una actividad de transición paulatina de 
la acción al estado de calma, que permite la reflexión, 
síntesis e integración de los contenidos trabajados en el 
taller.

•	 En el aula se puede utilizar para bajar las tensiones 
provocadas en niñas y niños que han sido expuestos a 
inundaciones, terremotos o deslizamientos, en los que han 
visto en peligro su vida o la de sus familiares o amigos.
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Tema: ¡A mover, a mover todo el cuerpo!

Objetivo específico: Aflojar el cuerpo y las tensiones con las que llegan los 
participantes, favoreciendo una atmósfera lúdica que permite bajar las tensiones 
o el miedo luego de algún evento o riesgo vinculado a un desastre de origen 
natural o problemas en la salud ocasionados por la presencia del virus del Zika.

Duración: 30 minutos.

Descripción de la actividad:

•	 Se conforman grupos de seis personas, a cada grupo se le da un globo 
mediano.

•	 Se solicita que jueguen libremente sin dejar caer el globo al suelo, luego lo 
hacen: tapado el ojo derecho, el ojo izquierdo, sólo con mano derecha, con 
mano izquierda, sin usar las manos, con diferentes partes del cuerpo (pie, 
pierna, codo, pecho, cabeza, rodilla, cadera, espalda, etc.).

•	 Se comenta lo sucedido: dificultades, facilidades.
•	 Se explica que la gimnasia cerebral se relaciona con activar ambos ojos, 

ambos oídos, piernas, brazos y hemisferios cerebrales (ejemplo, el árbol de 
navidad con todos los focos prendidos).

Ideas fuerza: 

•	 “Me siento relajado, contento y a salvo”.

PASo 
(Siglas que designan el aprendizaje Positivo, 
Activo, Sano y Oxigenador)

ACTIvIDAD

2
Tema: ¡Me siento integrado y dispuesto a aprender!

Objetivo específico: enfrentar situaciones desafiantes, como un desastre 
natural o el virus del Zika, con mayor facilidad, armonía e integración con una 
actitud propositiva.

3.3 DESARROLLO DE LA SESIóN/TALLER 

Juego con globos
ACTIvIDAD

1
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•	 Diálogo grupal. Interesa conocer la experiencia previa de niñas y niños en 
estos temas. Escuchar activamente.

•	 Marcha cruzada: mano izquierda a rodilla derecha, luego 
mano derecha a rodilla izquierda. Luego hacia atrás 
mano derecha hacia pie izquierdo y viceversa. Lento y 
luego un poco más rápido. Respirar. (Estamos cargando 
nuestros programas, prendiendo nuestros hemisferios 
cerebrales). Se puede hacer con música alegre de fondo 
(no indispensable).

•	 Ganchos de Cook: Sentados, mano derecha en hombro 
izquierdo y mano izquierda en hombro derecho, pies 
cruzados (no piernas), lengua en paladar superior. 
Luego de unos tres minutos, se descruza piernas, pies 
alineados a caderas y se junta yemas de los dedos de 
una mano con la otra a nivel del centro del tórax por 
dos minutos. (Vamos a poner nuestra computadora en 
pausa). Si alguien lo quiere hacer parado, sentado o 
acostado, está bien.

En esta última posición enganchados, niñas y niños 
que quieran responden a las preguntas: ¿he estado en 
algún desastre natural? ¿qué conozco sobre el Zika?

•	 Botones del cerebro: una mano descansa sobre el 
ombligo y la otra, formando una C la ponemos bajo 
las clavículas, a los lados del esternón, dando un 
leve masaje. Cambio de manos. (Vamos a prender 
nuestra computadora). 

•	 Tomamos agua, por sorbitos, manteniéndola un 
momento en la boca y luego la tragamos. Cada uno 
toma la cantidad de agua que necesite. (Como la planta 
que absorbe el agua que le ponemos). Nos da energía.

Duración: 40 minutos.

Descripción de la actividad: 

Se indica que vamos a aprender el PASO y se explica sus siglas.



31

•	 Ganchos de Cook: Sentados, mano derecha en hombro 
izquierdo y mano izquierda en hombro derecho, pies 
cruzados (no piernas), lengua en paladar superior. 
Luego de unos tres minutos, se descruza piernas, pies 
alineados a caderas y se junta yemas de los dedos de 
una mano con la otra a nivel del centro del tórax por 
dos minutos. (Vamos a poner nuestra computadora en 
pausa). Si alguien lo quiere hacer parado, sentado o 
acostado, está bien.

En esta última posición enganchados, niñas y niños 
que quieran responden a las preguntas: ¿he estado en 
algún desastre natural? ¿qué conozco sobre el Zika?

Tema: ¡Nos protegemos del virus del Zika! y de algún riesgo vinculado con un 
terremoto, inundación o deslizamiento.

Objetivo específico: tener control sobre el propio cuerpo y tomar decisiones 
sobre cómo protegerlo. (No es necesario)

Duración: 40 minutos. 

Descripción de la actividad: 

•	 Informar sobre la actividad: vamos a pintar nuestro súper-traje protector del 
Zika o del daño que puede causar en sus vidas o la de sus familias y amigos 
un terremoto, una inundación o un deslizamiento. Cada niña o niño trabaja 
en su cuerpo.

•	 Mi tarro de pintura imaginario está en mi centro. Pongo una mano sobre mi 
ombligo.

•	 Con la otra mano, tomo pintura de color rojo (representa nuestra fuerza), 
la deslizo por mi línea media desde el ombligo hasta la coronilla, paro un 
momento y vuelvo por el mismo recorrido, acabando en el ombligo. Cambio 
de mano, hago lo mismo.

•	 Ahora estiramos el brazo izquierdo, con mano derecha cogemos pintura (del 
ombligo), deslizamos hacia el costado, subimos hasta el hombro izquierdo y 
recorremos brazo, mano, hasta la punta de los dedos, paramos un momento 
aprisionando las yemas de los dedos y volvemos por el recorrido hecho. Igual 
procedemos con el brazo derecho. “Nuestro super traje tiene mangas largas”.

•	 Manteniendo mano izquierda en el ombligo, pintamos nuestra pierna derecha 
con la mano derecha, hasta llegar a la punta de los pies, mantenemos presión 
por un momento y retrocedemos hasta llegar al punto inicial, el ombligo. 
Igual con la otra pierna. “Nuestras piernas siempre protegidas estarán”.

•	 Subimos ambos brazos en simultáneo, del ombligo, por nuestro centro al 
pecho, a hombros, rodeando cabeza y hacia arriba, regresamos al ombligo 
y bajamos en simultáneo con ambas manos a las piernas. “El toldo sobre 
nuestras camas, nos protegerá”.

•	 Se repiten los recorridos descritos con otros colores: nos pintamos ahora 
de amarillo que representa nuestra alegría, luego de azul, que es la salud y 
bienestar.

Super traje protector
ACTIvIDAD
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•	 Botones del cerebro: una mano descansa sobre el 

ombligo y la otra, formando una C la ponemos bajo 
las clavículas, a los lados del esternón, dando un 
leve masaje. Cambio de manos. (Vamos a prender 
nuestra computadora). 

Ideas fuerza:  

•	 “Estoy en calma y balanceado para comunicarme”. 

•	 “Mi cuerpo y mi mente trabajan juntos”.

•	 “Todos, niñas y niños, podemos aprender y enseñar”.
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Tema: ¡Yo logro canalizar mis emociones!

Objetivo específico: que niñas y niños entiendan sus sentimientos, pierdan el 
temor de hablar y decir lo que piensan y sienten, concretamente en relación a  
reducción de riesgos de desastres y al Zika.

Duración: 60 minutos.

Descripción de la actividad:

•	 Explicamos a niñas y niños que vamos a aprender a hacernos amigos, a cómo 
autorregular nuestras emociones, para lo cual vamos cada uno a elaborar 
nuestro cofre de tesoros.

•	 Se da a cada niña y niño: una pluma, una piedra mediana y un limón. Se les 
pide que los coloreen con acuarelas, en la piedra se pintará una mariquita.  
Se elaborará también una caja con fómix de colores, sobre la tapa se dibujará 
un ocho perezoso.

Mi cofre de tesoros
ACTIvIDAD
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RECARGAmOS BATERÍAS
Refrigerio (30 minutos)

•	 Se reparten papeles y colores, cada niña y niño dibuja su cuerpo y pinta su 
súper traje protector, le pone un título a su obra, un nombre al personaje y 
escribe lo que sintió durante la actividad. Los dibujos finalizados se pegan en 
pliegos de papel periódico para que todos los puedan ver. 

Ideas fuerza:  

•	 “Yo decido cómo cuido mi cuerpo”.

•	 “Aprender con diversión, si es opción”.
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•	 Luego, ubicamos a niñas y niños sentados en dos o tres filas, de modo que 
cada niña o niño vea la espalda de su compañero de adelante, a quien pide 
permiso para hacer el ocho perezoso en su espalda, mientras escuchan el 
cuento. Con una mano, con la otra, con ambas, el facilitador irá pausando en 
momentos la lectura e indicará con cuál mano se trabajará.

•	 Se lee en voz alta el cuento: “Los enanitos y el pastor” (ver anexo, pág 35 y 36).

•	 Al llegar al texto que habla de la pluma, cada uno coge su pluma pintada y la 
sopla con fuerza, mientras se repite: “cuando tu calma se vaya sopla la pluma 
con ganas”.

•	 Cuando se habla de la mariquita, cada uno toma su piedra y le cuenta algo en 
voz baja, repitiendo el facilitador: “cuéntale las penas a Mary, quita penas”. 

•	 Y al leer el texto sobre el miedo, se repite: “cuando el miedo se acerque, agarra 
el maní fuerte”. 

•	 Al finalizar el cuento, cada niña o niño guarda sus tesoros en su cofre, en cuya 
tapa estará dibujado el símbolo del ocho perezoso, ícono de la gimnasia del 
cerebro.

Ideas fuerza: 

•	 “Puedo manejar mi miedo, mi enfado y mi tristeza”.

•	  “Expreso cómo me siento”.

Tema: ¡Deshacernos del Zika, claro que sí podemos!

Objetivo específico: lograr estados de calma, seguridad y armonía, desde los 
cuales reflexionar sobre las acciones a emprender para contrarrestar el virus 
del Zika.

Duración: 30 minutos.

Descripción de la actividad:

•	 Se dice: Y para finalizar, nos vamos en nuestro pequeño bote que fluye sobre 
las calmadas aguas.

•	 Sentados, ubicamos nuestras manos bajo las axilas, cruzando brazos sobre 
el pecho y nos mecemos suavemente, de un lado a otro, entonando una 
melodía, diciendo: mmmm mmmm mmmm, o las frases fuerza, o frases que 
salgan de niñas y niños.

Mi pequeño bote
ACTIvIDAD

5
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Tema: evaluación del taller.

Duración: 15 minutos.

Descripción: En pequeñas cartulinas circulares, cada participante dibuja una 
cara triste, seria o alegre, que represente cómo se sintió en el taller y, al reverso 
de la cartulina, escribe lo que aprendió con las actividades realizadas. Si hay 
niñas  y niños que no saben escribir aún, los mayores los ayudarán.

Cierre y evaluación 
Medidor de sonrisa

ACTIvIDAD
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Ideas fuerza: 

•	 “Me focalizo y me empodero para defendernos del Zika”.

•	 “Enseñamos a nuestros amigos y familiares a protegernos de los riesgos en 
nuestras vidas por la presencia de inundaciones, terremotos, deslaves o del 
virus del Zika.



Había una vez … en un lugar muy muy lejano, unas inmensas montañas que cada 
mañana estaban acompañadas por un rebaño de ovejitas y su pastorcito. 

El pastorcito era muy amable con la gente del pueblo y todos lo conocían por lo 
bien que cuidaba de sus ovejitas. Era un niño muy bueno querido por todos, sobre 
todo por sus ovejitas, que le adoraban.

El niño pastor vivía con sus padres. A veces le entraba malhumor porque tenía que 
recoger su habitación.  Se molestaba con sus papás y no quería recoger. 

Las ovejitas olían el malhumor del pastorcito y ellas se ponían tristes porque no les 
gustaba que pastorcito se enfadara.

Una mañana, cuando las ovejitas salieron a pastar se lo contaron a sus amigos los 
enanitos de las montañas, y ellos se pusieron a pensar cómo le podían ayudar. 

A la mañana siguiente cuando pastorcito despertó una  en su mesilla 
encontró. Ponía una nota: “cuando tu calma se vaya sopla la pluma con ganas”.

El niño la cogió y en su bolsita la enganchó para no perderla.

Pastorcito y las ovejitas pasaron la mañana pastando y disfrutando de las inmensas 
montañas. 

Cuando llegó a casa se puso a jugar con sus trenes de madera. Antes de cenar, su 
mamá le dijo que los tenía que guardar. Pastorcito no quería y vio cómo su enfado 
aparecía.

De repente pastorcito se acordó de la pluma que le habían regalado los enanitos, la 
cogió y pensó : “cuando tu calma se vaya, sopla la pluma con ganas” y así lo hizo. 

35

Los enanitos y el pastor
Escrito por Marina García, psicóloga del Instituto Psicode.

Cuento 

ANExo
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Antes de enfadarse por no querer recoger, cogió aire por la nariz y lo soltó por 
la boca soplando la pluma con ganas. Observaba como se movía, lo volvió hacer, 
cogió aire y sopló la pluma, así hasta cinco veces. 

Pastorcito pronto pudo comprobar cómo su calma apareció, y su enfado se 
desvaneció. Entonces se puso a recoger los trenes cantando la canción:  “A guardar 
a guardar cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar...”

 se pusieron muy contentas porque los enanitos ayudaron a pastorcito a 
calmar el enfado con la pluma, entonces pidieron a los enanitos que le obsequiaran 
con algo para quitar las penas.  

Pidieron esto, porque a veces olían a pastorcito triste, más callado, pensativo y 
sin ganas de jugar. Su corazón algunas veces se ponía a llorar, porque alguna pena 
tenía y no la sabía sacar. 

Entonces los enanitos de las montañas se pusieron a pensar cómo le podían 
ayudar.

A la mañana siguiente, Pastorcito encontró una piedrecita con forma de , que 
tenía una nota que ponía: “cuéntale las penas a Mary, quita penas”. 

Pastorcito asombrado por el gran regalo, pronto a mariquitapenas le contó su 
tristeza, y poco a poco mientras se lo contaba notaba como su corazón dejaba de 
llorar y podía sentir más ganas de jugar. Estaba más contento al sacar las penas 
fuera. Esto era muy importante porque luego se las podía también contar a sus 
papás y todavía se sentía muchísimo mejor.

Ovejitas estaban muy muy felices de todo lo que hacían los enanitos y les pidieron 
un último favor: “Queremos que ayudéis a pastorcito a abrazar el miedo cuando 
está solito en su habitación y aprenda que no pasará nada malo por estar sin sus 
papás”.

Cuando Ovejitas se lo contaron a sus amigos los enanitos de las montañas, ellos se 
pusieron a pensar cómo le podían ayudar. 

Cuando llegó la noche, los enanitos dejaron una  dorada y una nota que 
ponía:  “Cuando el miedo se acerque, agarra la almendra fuerte”. 

Esa misma noche Pastorcito la agarró y apretándola dormido solito en su cuarto se 
quedó.

 Ovejitas estaban muy felices y les dijeron a los enanitos que ayudasen a más niñas 
y niños como Pastorcito a manejar sus enfados, sus penas y sus miedos. Y los 
enanitos se pusieron a pensar en cómo podían ayudar. 

Y …¿sabéis lo que hicieron? Los enanitos nos escribieron este lindo cuento para 
aprender a ser valientes, saber calmarnos y expresar nuestros sentimientos.

Y colorín colorado…este cuento se ha acabado.



Leonor Bravo

PARTE
ta4

Leer, contar, escribir…  
palabras para expresarnos y crecer
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4.1 A mANERA DE INTRODUCCIóN

En esta propuesta de capacitación dirigida a docentes y educadores para que desarrollen 
procesos de formación con niñas y niños para la prevención del Zika y la reducción de 
riesgos provocados por desastres hemos incluido el trabajo con la escritura creativa y la 
lectura como herramientas educomunicativas que pueden ser útiles para el fortalecimiento 
de su autoestima, el reencuentro amoroso con ellos mismos y el reconocimiento de sus 
talentos y cualidades, que les motive a cuidarse a sí mismos y desarrollar estrategias 
sinérgicas que les ayuden a enfrentar positivamente la presencia del virus del Zika en sus 
vidas y reducir los riesgos provocados por desastres.

La escritura creativa es una alternativa al uso tradicional de la palabra escrita en la 
escuela: escribir para hacer los deberes, rendir exámenes o llenar formularios. 

La escritura creativa como herramienta expresa lo que sentimos y nos permite dar forma 
a nuestras emociones y estados de ánimo. 

Nos ayuda a enfocar lo que sentimos y a aclararlo, nos ayuda a asimilar nuestras vivencias, 
entenderlas, aceptarlas y enfrentarlas. A iniciar nuevos caminos y pasar a nuevas vivencias. 

En este espacio referido a la escritura creativa y la lectura en voz alta, escribiremos 
sobre nosotros mismos, para propiciar un encuentro grato con nuestro yo y fortalecer el 
compromiso personal de querernos y cuidarnos, y nos sentiremos motivados a escribir 
sobre las alternativas y respuestas que podemos tener para enfrentar al virus del Zika y 
reducir los  riesgos que producen los  reducción de riesgos de desastres. 

La intervención en esta área comprende dos sesiones de escritura creativa, la primera 
relacionada con el nombre de la persona y el nexo que tiene consigo mismo, y la segunda 
con la creación de adivinanzas, retahílas, chistes y pequeños versos a partir de la lectura 
del cuento La zancuda Patirrayas y el virus del Zika. Y una sesión de lectura en voz alta 
en la cual se leerá el cuento mencionado. En esta sesión se aplicarán diferentes técnicas 
de lectura en voz alta. Cabe señalar que estas técnicas pueden aplicarse en múltiples 
espacios: en la comunidad, en las aulas de clase, en espacios recreativos, etc.
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4.2 INfORmACIóN GENERAL

Objetivos: 
 f Los participantes incursionarán en el mundo y las técnicas de la escritura creativa, 
usando como tema central el virus del Zika y su prevención, así como la reducción de 
riesgos vinculados a desastres.

 f Los participantes aprenderán, además, el manejo de algunas técnicas de lectura en voz 
alta con el fin de que la utilicen con niñas y niños con quienes trabajarán y lo hagan, por 
tanto, de la mejor manera.

Duración: 5 horas.

materiales/recursos: 
 f Un espacio de trabajo iluminado, con ventilación adecuada, sillas y mesas para que los 
participantes puedan escribir. 

 f Hojas de papel bond, un esferográfico por participante.

 f Cuento La zancuda Patirrayas y el virus del Zika, por participante.

Recomendaciones específicas:
Para la   actividad de escritura creativa

 f Es fundamental que el facilitador cree un ambiente de respeto, de tal modo que los 
participantes sientan que están en un espacio seguro, en el que su expresión va a ser 
respetada. Cuando una persona escribe, y más si lo hace sobre sí misma se expone ante 
los otros, por eso hay que hacerlo en las mejores condiciones de libertad, de aceptación 
y de respeto. Los participantes a los talleres, y más adelante niñas y niños tienen que 
contar con nuestro respaldo, con nuestra aceptación incondicional como personas, y 
saber que nadie, bajo ninguna circunstancia se va a burlar de ellos o va a denigrar su 
trabajo.

 f Se debe recordar que luego de escribir, el compromiso es leer todo lo que se ha escrito, 
porque escribimos para comunicar algo a los demás. Mientras los participantes y niñas 
y niños leen lo que han escrito el facilitador debe prestar toda su atención a la persona 
que lee, escuchando activamente el contenido del texto.

 f Vivimos en un mundo que mira mucho, pero observa poco; que tiene muchos estímulos 
auditivos, y escucha poco. Las niñas y niños, en la escuela, y aún en su casa, tienen 
raras oportunidades de expresar lo que piensan y sienten. El mundo adulto acepta su 
opinión únicamente cuando niñas y niños dicen lo que sus maestros o padres de familia 
quieren escuchar. 

 f Las niñas y niños a veces dicen poco, pero tienen opiniones sobre todas las cosas que les 
conciernen, así no las expresen. Por eso es importante crear espacios en los que ellos 
puedan expresar sus ideas y sentires sin temor a ser cuestionados, menospreciados o 
rechazados. 

Para la lectura en voz alta
 f La primera recomendación para leer bien un cuento en voz alta es conocer su contenido, 
es decir leerlo primero nosotros –las veces que sean necesarias–, para saber de 
qué se trata y luego para saber cómo leerlo: dónde hacer pausas, énfasis, silencios, 
dependiendo de lo que cuenta la historia, de si se trata de un momento de suspenso, de 
sorpresa, de misterio, etc.; dónde levantar la voz, dónde bajarla; dónde hacer preguntas. 
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 f Trate de dar expresión a la voz, para que se comprenda el sentido de la lectura. Respete 
los signos de puntuación. Dramatice un poquito los diálogos. Ajuste el ritmo y la 
velocidad de la lectura a lo que ocurre en la historia. Haga énfasis en los sentimientos 
presentes en la historia, hay momentos en los que es necesario bajar la voz y leer más 
lento y en otros acelerar la lectura o subir un poco la voz, para crear una atmósfera de 
suspenso. 

 f Recuerden que a través de la lectura en voz alta estamos ayudando a los que escuchan 
a crear el significado del texto y comprenderlo.

4.3 DESARROLLO DE LA SESIóN/TALLER

Tema: conozco mi nombre.

Objetivo específico: participantes, a partir de características atribuidas a 
su nombre por ellos mismos, se identifican con sensaciones agradables y se 
reconocen a sí mismos como personas atractivas, dignas de ser queridas y 
cuidadas.

Duración: 1 hora 30 minutos.

Descripción de la actividad:
•	 Se pide a los participantes que, en una hoja de papel, escriban con letras 

grandes su nombre (no su apellido) y lo lean en voz alta.

•	 A continuación, cada uno de los participantes responde, primero oralmente 
y luego por escrito, a varias preguntas relacionadas con su nombre y con 
diversas sensaciones ligadas a los sentidos:

 x ¿Qué color tiene tu nombre?
 x ¿A qué sabe tu nombre?
 x ¿A qué huele tu nombre?
 x ¿Cuál es el sonido de tu nombre?
 x ¿Qué textura tiene tu nombre?
 x ¿Qué forma tiene tu nombre?
 x ¿Con qué palabra se identifica tu nombre?

•	 A continuación, a partir de cada una de las características que descubrió de 
su nombre, debe escribir un pequeño texto cuyo tema sea: ASÍ SOY YO.

•	 Cuando todos hayan terminado su texto se les pide que lo lean en voz alta. 

•	 Al finalizar el facilitador cierra la sesión con las siguientes preguntas:
 x ¿Qué les pareció este ejercicio?
 x ¿De qué se dan cuenta? 
 x ¿Qué aprendieron sobre ustedes mismos? 

Conozco mi nombre
ACTIvIDAD

1
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Ideas fuerza: 
•	 Conocernos y valorarnos es el primer paso para actuar de manera positiva y 

propositiva en nuestra vida y en la de nuestras familias y comunidades.

•	 Podemos aprender de nosotros mismos todos los días, conocernos bien nos 
ayudará a sentirnos seguros para actuar en el mundo.

Tema: lectura del cuento La zancuda Patirrayas y el virus del Zika.

Objetivos específicos: los participantes conocen el contenido del cuento y 
reflexionan sobre sus principales contenidos. 
Los participantes se capacitan en técnicas de lectura en voz alta.

Duración: 1 hora.

materiales: cuento La zancuda Patirrayas y el virus del Zika.

Descripción de la actividad: 

•	 Si es posible coloque a los participantes en semicírculo alrededor de usted, 
de esa forma podrá tener contacto visual con todo el grupo.

•	 Presente el cuento a niñas y niños. Cubra el título del libro y converse con  
niñas y niños para que identifiquen el tema del mismo.

 x ¿De qué creen que se trata este cuento?

 x ¿Qué está haciendo la niña? ¿Por qué hace eso?

 x ¿Qué saben ustedes sobre ese mosquito?

•	 Lea el título y converse sobre el mismo.

 x ¿Por qué le llaman a esta zancuda Patirrayas?

 x ¿Qué es el Zika?

 x Luego empiece a leer el cuento. Es esencial leer en un tono adecuado para 
el espacio y el número de participantes para que todos los presentes lo es-
cuchen, pero sin gritar para que la voz no resulte molesta para los oyentes.

 x La vista debe rotar entre el texto que se lee y las personas que le escuchan. 
Recuerde que la forma de mantener contacto con ellos es a través de la 
mirada. No mire a un solo lado, dirija su mirada a todo el grupo, tratando 
de contactar con la vista con todos. 

Leo un cuento
ACTIvIDAD

2
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 x No siempre podemos conseguir que niñas y niños hagan silencio durante la 
lectura. No los presione para que estén callados. Permítales hacer preguntas 
o los comentarios sobre el tema.

 x Cuando usted considere necesario haga a los participantes una pregunta que 
ayude a la comprensión del texto, sin desviarse del tema. 

•	 Preguntas para guiar la reflexión sobre el cuento:

 x ¿Cuál es la enfermedad que trasmite la Zancuda Patirrayas?
 x ¿Por qué es tan peligrosa?
 x ¿Cuáles son sus síntomas? 
 x ¿De qué manera nos podemos proteger de la picadura de la Zancuda 
Patirrayas?

 x ¿De qué manera podemos evitar que haya criadero de zancudos en nuestra 
casa y en nuestra comunidad?

 x A continuación pida a los participantes que creen coplas. versos, adivinanzas, 
chigualos, amorfinos que hablen sobre acciones de prevención para 
contrarrestar el virus del Zika.

Ideas fuerza: 

 x El virus del Zika es más peligroso de lo que podemos  pensar.  Es muy 
importante conocer todos los riesgos y las formas de prevenirlo.

 x Eliminar los criaderos del mosquito es la única solución para que el Zika no 
esté en nuestras vidas.

Escribo un texto
ACTIvIDAD

3
Tema: escritura de un texto sobre los temores por la presencia del virus del Zika 
o frente a un terremoto, inundación o deslave. 

Objetivo específico: participantes reflexionen sobre sus temores, se expresan 
sobre ellos y puedan encontrar soluciones para enfrentarlos.

Duración: 2 horas 30 minutos.

materiales: cuento La competencia, materiales para escribir. 

Descripción de la actividad: 

•	 Lea el cuento La competencia siguiendo las recomendaciones que dieron 
anteriormente.
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Cuento 
La competencia

Julio está sentado en el viejo tronco. Las lágrimas le resbalan por la cara y le llegan hasta el 
cuello. No hay nadie en su casa, ni en las cercanías, por eso se permite llorar, si alguien lo viera, 
jamás lloraría, dirían que él es un cobarde y antes que eso… preferiría morirse.
Abraza a su perro y le moja la nariz y el hocico.
—¿Sabes Yumbo? yo pensé que iba a ganar, por eso participé en la competencia, si no, jamás lo 
hubiera hecho. Y perdí, porque no sirvo para nada. Mi papá se burló de mí, y mi mamá me miró 
con una cara de pena que me hizo sentir peor. No vuelvo a correr nunca más, ni a correr ni a 
hacer nada, porque no sirvo para nada…
Julio sigue llorando, los sollozos se le atoran en la garganta. A lo lejos, mira que alguien se 
aproxima a la casa. Se seca las lágrimas y se lava la cara, para que nadie note que ha llorado… 
La figura se acerca poco a poco, es su hermana Rosalía. 
“Esa tonta —piensa—, ella también se va a burlar de mí, ahí estaba viéndome con todas sus 
amigas, sobre todo Elena, ¡qué rabia!

•	 Converse con los participantes sobre el contenido del cuento y sobre su reflexión 
personal.

•	 Solicite a los participantes que escriban un texto sobre un problema u obstáculo 
que han tenido y la forma en que lo han enfrentado o que lo podrían superar en 
el futuro.

•	 Solicite a los participantes que lean los textos que han escrito.
•	 Haga una reflexión final sobre la actividad.
•	 Destaque los aspectos positivos de lo que han compartido los participantes y 

felicítelos por el trabajo realizado.

NOTA ImPORTANTE
•	 El cuento que se propone ha sido creado específicamente 

para esta guía. Usted puede usarlo en la primera sesión con 
niñas y niños. En un segundo encuentro puede realizar la 
misma actividad con un cuento de la tradición de su región, 
adaptándolo para que aparezcan contenidos relacionados 
con el Zika y con la reducción de riesgos vinculados con 
desastres como son terremotos, inundaciones o deslaves. La 
recomendación es, por supuesto, que lo prepare y lo tenga listo 
antes de la sesión con niñas y niños.
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Julio empieza a caminar hacia el bosque para no encontrarse con su hermana, pero ella aprieta 
el paso y se acerca a la carrera.
—Julio no te vayas, quiero hablar contigo —dice Rosalía un poco sofocada.
—Yo no quiero hablar contigo, ni con nadie —grita Julio— lárgate de aquí.
—Oye no seas tan pesado, no es el fin del mundo, sólo perdiste una carrera —dice Rosalía.
—¡Cállate! ¡No quiero oírte! ¡Eres una tonta! —casi ruge Julio con una voz ronca mezclada con 
el llanto que está a punto de volver a salir. 
Julio sale corriendo y por más esfuerzos que hace Rosalía, no puede alcanzar-
lo. Julio se queda el resto de la tarde en el bosque, hundido entre la hierba, su de- 
sesperación es enorme; el tiempo pasa y poco a poco empieza a tranquilizarse, hasta que se 
queda dormido. 
—¿Lo ves? Pobre niño, cree que no sirve para nada solo porque ha perdido una carrera —dice 
un búho que ha mirado toda la escena desde su hueco en el árbol.
—Pues yo me siento igual desde que me despreció esa linda mariposa de colores, si una flor no 
atrae a una mariposa no sirve para nada. —Suspira una rosa silvestre.
—No se acercó a ti, porque fue donde su amiga la margarita, no porque tú no valgas —inter-
viene un mirlo.
—Y mientras tú te sientes despreciada por ella, las abejas del bosque de arrayán se sienten des-
preciadas por ti —dice el búho.
—Todos tenemos motivos para sentirnos tristes o para tener miedo, la cosa es no dejarnos 
vencer por eso —dice un almendro, el árbol más grande del lugar—. Un día, hace mucho, 
escuché que iban a cortar todos los árboles de este lugar, y me empecé a enfermar del miedo. 
No permitía que ningún pájaro hiciera su nido en mis ramas, dejé de tener frutas y mis hojas 
se empezaron a caer. 
—¿Y?, ¿qué pasó? —pregunta un colibrí—, ¿por qué sigues aquí?
—Un día volvieron esos hombres. “Mira ese almendro —dijo 
uno—, a ese no lo íbamos a cortar porque daba una buena som-
bra que refrescaba este lugar, pero ahora está horrible, casi ya no 
tiene hojas, ahora sí deberíamos cortarlo” “No —dijo otro—, 
dejémoslo un tiempo para ver si mejora”. Entonces decidí 
cuidarme y volver a ser el árbol frondoso que era antes. 
—A mí me molesta —dice un pequeño riachuelo, 
frunciendo sus aguas—, que vengan los zancudos 
y pongan sus huevos en mi corriente. Mis 
aguas limpias sirven para dar la vida, no para 
enfermar con los virus que esos mosquitos traen.  
Por suerte tengo muchos amigos sapos que se los 
comen.
En medio de sus sueños, Julio 
escucha la conversación. Cuando se 
despierta se siente más tranquilo. 
—¿Sabes qué, Yumbo? —le dice a 
su perro—.  Voy a entrenar más, así 
gano la próxima vez, y si no gano, por 
lo menos me divierto. 
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Ideas fuerza: 

•	 Identificar los temores que tenemos es importante, nos hace fuertes y capaces 
de superarlos.

•	  Todos tenemos temores y, muchas veces, compartimos los mismos temores con 
otros. Conocerlos y compartirlos, nos fortalece.

Tema: evaluación del taller.

Duración: 10 minutos.

Descripción: el facilitador, en diálogo plenario, hace estas preguntas y recoge 
las respuestas de los participantes.
•	 ¿Cómo me siento después del taller?
•	 ¿Qué aprendí de mí mismo?
•	 ¿Qué aprendí sobre el virus del Zika o la reducción de riesgos provocados por 

terremotos, inundaciones o deslaves?
•	 ¿Qué puedo hacer yo para prevenir el Zika o la existencia de criaderos del 

mosquito Aedes aegypti?
•	 ¿Qué puedo hacer yo para reducir los riesgos vinculados a desastres?

Cierre y evaluación   
Medidor de sonrisa

ACTIvIDAD

4

Tarde, en la noche, Julio regresa a su casa. Sus papás, muy preocupados por su ausencia, lo 
reciben con un abrazo, Rosalía le da uno de sus chicles favoritos. Y Yumbo, por fin tranquilo, 
da lengüetazos a todos.

•	 ¿A qué le temía Julio?

•	 ¿Qué decidió hacer Julio para ganar la próxima competencia?

•	 ¿A qué cosas le temes tú? ¿Cómo puedes enfrentarlas y protegerte?

•	 ¿Qué se debe hacer frente a las cosas que nos hacen daño como la Zancuda Patirrayas 
o los desastres?

Preguntas para reflexionar sobre el cuento



Crear y actuar,  
el teatro al servicio  
de la prevención
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5.1 A mANERA DE INTRODUCCIóN

El Teatro, como todas las artes, se ha nutrido desde su nacimiento de la realidad, de las 
personas, de sus formas de actuar. Es decir, el teatro ha nacido desde lo que somos, lo que 
hacemos, cómo nos comportamos en soledad y en sociedad. El teatro ha buscado razón 
de ser en la necesidad de saber quién es el ser humano: por qué necesitamos de los otros, 
por qué somos seres colectivos, por qué nuestra humanidad solo tiene posibilidad de ser 
cuando pertenecemos a una sociedad, cualquiera que esta sea.

Hacemos a la sociedad y la sociedad nos hace. Ese será el núcleo sobre el cual trabajaremos 
esta propuesta. Los personajes teatrales solo adquieren sustancia y, paradójicamente, 
solo logran identidad cuando existen con los otros personajes. Igual que todos nosotros, 
fundamentalmente seres sociales. 

Es en esa relación social donde el Teatro del Oprimido hunde la cuña, en la parte donde 
todos, como individuos, cumplimos un rol dentro de un grupo, se trate de un barrio, de 
una comunidad, de un club, etc. Ahí es donde se hace la pregunta: ¿qué podemos hacer 
frente a un problema que nos afecta a todos? Y es en el “hacer” donde el teatro pone el 
énfasis, porque muchas veces el hacer resulta lo más complicado, algunas veces venimos 
cargados de formas de hacer equivocadas o dañinas,  y no las percibimos por cotidianas, por 
“naturales”. 

Es este “¿qué podemos hacer?” el que nos lleva a buscar mecanismos de acción y 
movimiento individual - grupal que en la práctica nos permitan abrir caminos para mejorar la 
convivencia diaria. Por ello, el Teatro del Oprimido es una estrategia para movilizar acciones 
transformadoras. En este caso, dirigidas a modificar prácticas concretas que prevengan el 
Zika, contribuyan a la  educción de los criaderos del mosquito Aedes aegypti y a la reducción 
de riesgos vinculados a terremotos, inundaciones y deslizamientos. 

Erick Cepeda

PARTE
ta5
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5.2 INfORmACIóN GENERAL

Objetivos: 
Los participantes al final de la jornada habrán realizado una tarea de reflexión sobre los 
factores de vulnerabilidad frente a la transmisión del Zika y la reducción de riesgos frente 
a desastres y contarán con una herramienta práctica para motivar ésa misma reflexión en 
sus entornos vitales, movilizando propuestas de transformación y nuevas prácticas.

Duración: 5 horas.

materiales/recursos: 
 f Un espacio de trabajo iluminado, cómodo y amplio según el número de participantes: 
sala comunal, aula despejada, salón parroquial, etc. Es importante que cuente con la 
ventilación adecuada, debido a la temperatura.

 f Cinco hojas de papel bond y un marcador mediano por participante, dos marcadores 
extras, diez papelotes, diez rectángulos de cartulina, un par de tijeras, un rollo de 
masking.

Recomendaciones específicas:
 f Tratándose de teatro y trabajo con el cuerpo, los participantes deberán venir con ropa 
cómoda y fresca, específicamente nada de ropa de oficina o apretada.

 f Agua suficiente para todos, puede tratarse de un botellón para el grupo o una botella de 
medio litro por cada uno.

 f El refrigerio es preferible, dentro de lo posible, que sea más de fruta y líquidos que de 
carbohidratos o grasas.

 f Solicitar a los participantes que asistan descansados y relajados a la capacitación.

NOTA ImPORTANTE

•	 El manejo de la técnica del Teatro del Oprimido y 
específicamente, del teatro-foro, exige  un proceso de 
acercamiento a la técnica misma. Por ello, no todas 
las dinámicas y ejercicios que se proponen se refieren 
directamente a los contenidos relacionados con el Zika y 
la reducción de riegos vinculados a desastres. Se trata de 
técnicas que permiten a los participantes apropiarse del 
cuerpo, de su expresión, ganar confianza y, poco a poco, tener 
la habilidad de crear una pequeña obra con los contenidos 
a trabajar y manejar la metodología para transformar 
situaciones a partir de las propuestas del público.
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Tema: acercamiento a las técnicas del Teatro del Oprimido (teatro foro).

Objetivo específico: participantes adquieren un manejo básico de las técnicas del 
Teatro del Oprimido, específicamente des-mecanización y relación grupal.

Duración: 1 hora 30 minutos.

Descripción de la actividad:

A continuación, se ofrecen algunas alternativas de juegos con un mismo objetivo: que 
los participantes tomen conciencia de sí mismos y su propio cuerpo, así como que 
establezcan entre sí relaciones de confianza indispensables para la creación de una 
obra propia y el manejo de la metodología del teatro-foro.

•	 Hipnotismo: Los participantes en parejas, uno guía al otro sin hablar. Imaginan 
que desde el centro de la palma del uno hay una corriente, un hilo, etc. que guía 
el movimiento de la persona que está siendo conducida. Quien conduce tiene la 
libertad de moverse como le plazca, quien es conducido tiene la misión de seguir 
a la palma del otro donde quiera que vaya como si su nariz estuviera conectada a 
la palma por ese hilo invisible, la distancia es de unos 10cm a 15cm. El facilitador 
decide el momento propicio para cambiar de roles.

•	 Bosque de sonidos: Los participantes se dividen en parejas, por turnos, cada 
miembro de la pareja le asigna al otro un sonido solo para él o ella, la persona que 
recibió el sonido cierra los ojos, y quien asignó el sonido lo emite, de manera que 
la persona con los ojos cerrados tiene que ir a su encuentro guiada por el sonido, 
quien está emitiendo el sonido se desplazará por la sala de trabajo, de manera 
que la otra persona permanentemente cambia de dirección, siempre con los ojos 
cerrados, se debe indicar claramente que cuando dejan de escuchar su sonido, se 
quedan inmóviles. Todas las parejas al mismo tiempo. El facilitador decide cuándo 
parar y cambiar de roles en las parejas.

•	  El escondite inglés: Se escoge un voluntario, que se pone a una distancia de más o 
menos 5m, de espaldas al grupo. El juego consiste en que mientras está de espal-
das, el grupo tiene que avanzar hasta donde está esta persona, quien puede girar y 
mirar al grupo cuando quiera, el momento que se pone de frente al grupo, todos se 
congelan en la posición que estén: la persona que está delante se fijará en quien se 
esté moviendo, incluso con un movimiento mínimo. Quien se mueva, será enviado 
por esta persona a la posición de inicio y volverá a avanzar cuando la otra persona 
vuelva a estar de espaldas.

•	 Cuando la persona que está adelante le da la espalda al grupo, los demás siguen 
avanzando, siempre sin ser vistos. Cada vez que la persona da la espalda al grupo, 
debe decir este estribillo: “un dos tres, éste es el escondite inglés” y darse la vuelta, 
esta persona tiene la potestad de terminar o no el estribillo para girar y mirar a 

 

5.3 DESARROLLO DE LA SESIóN/TALLER

Creo conciencia
ACTIvIDAD

1
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quien esté en movimiento. En el fondo el juego consiste en que quien está delante 
sorprenda a los otros al moverse, y quien está moviéndose no se deje sorprender.

•	 El juego termina cuando una persona del grupo llega a donde está la primera 
persona, entonces, quien haya llegado toma su lugar y el juego se repite.

•	 La escultura: Los participantes se ubican en círculo, una persona pasa al centro del 
círculo, ésa persona es el material de escultura, la arcilla, los demás pasan, uno 
por uno, y la moldean según su albedrío, la persona que está en el centro se queda 
siempre en la posición en que los demás le ponen. Cada “escultor” modifica lo que 
hizo el anterior, cuando pasan todas, se agradece a quien hizo el rol de “arcilla” y 
se solicita otro, se repite el juego dos o tres veces. En cada vez se aumenta una 
persona en el centro, de manera que los “escultores” deben modelar dos personas 
en relación. Según el número de participantes, se puede llegar hasta esculturas con 
cuatro o cinco personas modeladas. Cuando hay más de una persona en el centro, 
se las moldeará siempre en una imagen que los involucre a todos en una situación, 
no aisladamente. En esta fase el tema es libre.

•	 Aquí es importante subrayar a los participantes que modifiquen la imagen hasta que 
sientan que expresa lo que cada uno está intentando decir como escultor.

•	 Imagen real, imagen ideal, transición: Se divide a los participantes en subgrupos 
de cuatro o cinco personas, se pide que cada subgrupo elija un tema cualquiera 
que implique un conflicto o un problema, vinculado o con el virus del Zika o con 
el riesgo relacionado a desastres de origen natural y que lo represente, usando 
la técnica de la escultura, en dos instancias: una situación real que ellos crean 
representativa del tema elegido y una situación ideal con respecto al mismo tema. 
Luego cada subgrupo muestra sus imágenes en plenaria. Aquí los espectadores 
dicen lo que están viendo en la imagen de cada grupo, identifican el problema en 
cuestión y analizan lo que el grupo ofrece en su imagen, tanto en la real como la 
ideal: sobre todo el grupo analiza los roles que desempeñan los integrantes de cada 
imagen.

•	 De vuelta a los subgrupos, se les pide que añadan una imagen: la transición, que 
consiste en que cada subgrupo elabora la imagen intermedia: cómo ellos creen que 
se puede llegar de la imagen real a la imagen ideal. Si el subgrupo lo considera 
necesario, pueden elaborarse dos imágenes intermedias.

•	 Luego se repite la plenaria, los espectadores nuevamente miran las tres imágenes 
en secuencia, siempre identificando los roles de quienes están involucrados para 
definir quién o quiénes están en mejor situación o más capacidad para propiciar el 
cambio propuesto en la imagen ideal.

•	 De ser necesario, cada subgrupo recogerá las intervenciones de los demás 
que les parezcan pertinentes y podrán re-elaborar sus imágenes y volver a 
presentarlas.

En este bloque se puede prescindir de una, y en caso extremo, dos de 
las anteriores actividades, que están orientadas a un mismo objetivo: 
conciencia del sí mismo. A medida que vayan acumulando experiencia, 
los participantes podrán explorar otro tipo de dinámicas y aplicarlas con 
el mismo objetivo.



49

Tema: el Zika en nuestras vidas.

Objetivos específicos: los participantes identifican los principales hábitos 
cotidianos presentes en familia y comunidad que constituyen un factor de riesgo 
frente a la presencia del virus del Zika o de algún desastre de origen natural 
como puede ser un terremoto, una inundación o un deslave, y los trasladan a la 
representación en teatro imagen.

Duración: 1 hora.

Descripción de la actividad: 

•	 PrIMErA PArtE:
Juegos para retomar el sentido del despertar del cuerpo  
y el trabajo grupal

Se ofrecen a continuación varias alternativas que cumplen con la misma 
función. Se puede elegir una o dos de ellas, si no es posible hacerlas todas. 
También se pueden alternar con diferentes grupos de niñas y niños. 

 x  Carrera en cámara lenta: gana el último en llegar. Los participantes 
parten de una línea hacia una meta, moviéndose hacia adelante lo más 
lento posible. La consigna es que, una vez iniciado el movimiento, no se 
pueden detener. Al avanzar, deben estirar sus piernas lo más posible, y los 
pies siempre pasarán a la altura de las rodillas, siempre un solo pie en el 
suelo, para provocar al cuerpo un estado de equilibrio-desequilibrio.

Identifico hábitos
ACTIvIDAD

2

Ideas fuerza: 

•	 Estímulo al sentido lúdico de los participantes.

•	 Estímulo a la capacidad de opinar (y de equivocarse) de los participantes.

•	 Estímulo a la capacidad de diferenciar las personas y los roles que desempeñan.

•	 Estímulo a la capacidad de trabajo conjunto.

RECARGAmOS BATERÍAS
Refrigerio (30 minutos)
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 x Carritos y conductores: El grupo subdividido en parejas. Uno toma el rol 
de carro y el otro de conductor. El carro cierra los ojos y el chofer usará el 
siguiente código:

Marcha adelante: una ligera presión de su dedo en el medio de los omópla-
tos del otro.
Marcha atrás: en el mismo sitio de la espalda, mueve su dedo en círculo.
Giro derecha, giro izquierdo: toca suave pero claramente el hombro 
respectivo.

Una vez explicado el juego, todas las parejas se ponen en movimiento, siempre 
con la consigna de proteger a quien camina con los ojos cerrados. Quien facilita 
detendrá el juego cuando considere que haya llegado a un clímax y cada pareja 
procederá al intercambio de roles.

 x  La máquina: Se dividen los participantes en grupos de cuatro a seis personas. 
Cada grupo tiene una consigna: con sus cuerpos crear una máquina con so-
nido, partes móviles y que produzca algo concreto. Cada grupo puede imitar 
una máquina que existe o inventar una máquina con un producto igualmente 
inexistente. Se puede repetir una vez según el criterio del facilitador.

•	 SEGuNdA PArtE:
Inducción a los temas de prevención del Zika y reducción de riesgos vincula-
dos a desastres.

 x Se forman dos grupos de participantes.
 x Se asigna un tema a cada grupo: prevención de Zika, prevención de desastres.
 x A cada grupo se le encomienda la tarea de reflexionar sobre cuáles son 
las costumbres, ideas, creencias, formas de actuar, etc. que hacen que 
un vecindario, barrio o comunidad incremente su exposición al Zika o su 
vulnerabilidad frente a los desastres. Luego, depurar: buscar los que se 
repitan, agrupar los que se parezcan, etc. y enumerarlos desde el factor que 
consideren conlleva más riesgo o exposición hasta el menor.

 x Una vez elaborada la lista, cada grupo la traducirá a imágenes según la 
técnica trabajada en la primera parte, cada grupo tendrá tantas imágenes 
como factores de riesgo consten en su lista.

 x Foro: cada grupo presenta al otro su serie de imágenes. En cada turno, los 
espectadores identifican los factores de riesgo y acciones o roles que más 
vulnerabilidad conllevan y proponen maneras de subsanarlos mediante la 
dinámica del teatro foro. Cada grupo recoge los aportes ofrecidos por los 
espectadores.

Ideas fuerza:

•	 Así como las prácticas erradas en relación con la prevención del Zika o la 
reducción de riesgos vinculados a desastres son colectivas, también las acciones 
transformadoras deben serlo.

•	 Movilizar la acción conjunta es fundamental.

RECARGAmOS BATERÍAS
Refrigerio (30 minutos)
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Tema: elaboración de una pieza corta de teatro foro. 

Objetivo específico: participantes crean su propia pieza teatral, con contenidos 
referidos a la prevención del virus del Zika y su relación con las acciones para la 
reducción de riesgos vinculados a desastres.

Duración: 2 horas.

Descripción de la actividad: 

•	 PrIMErA PArtE: 
Juego para retomar la dinámica grupal

     

Esta actividad es alternativa. Puede o no hacerse, dependiendo de la 
atmósfera del grupo y el tiempo disponible. 

 x  Carrera del pañuelo: División en grupos del mismo número, se alinean 
sentados en el piso frente a frente, con una distancia aproximada de 5m, 
cada jugador recibe un número. El facilitador arroja un pañuelo en la mitad 
de las dos filas y dice un número, las personas de cada grupo que tienen 
el número se levantan y corren a coger el pañuelo, quien lo logra primero 
debe regresar a su sitio sin ser tocado por el otro, si es tocado, debe soltar 
el pañuelo en ese lugar y el juego se repite, gana quien llega de vuelta a su 
sitio. El facilitador dice tantos números como estime convenientes según 
perciba la dinámica del grupo.

•	 PrIMErA PArtE: 
Crear nuestra propia obra

 x  Se entrega la información adicional necesaria sobre los temas para 
complementar lo elaborado por los grupos en la etapa previa.

 x  Cada grupo, a partir de las imágenes elaboradas anteriormente y recogiendo 
los planteamientos que le parezcan válidos de la exposición anterior y la 
información adicional, re-elabora sus imágenes en una historia (siempre 
en imágenes), en la que lo relevante será: los roles de los personajes, los 
malos hábitos y quiénes los practican, las omisiones o negligencias que 
incrementan el nivel de vulnerabilidad en ambos temas y quiénes son los 
responsables, los personajes más desprotegidos. Sobre todo, tienen que 
notarse los errores que se cometen, de manera que el público note, por un 
lado, las fallas que son cotidianas y habituales y, por otro, pueda proponer 
formas de enfrentar dichas fallas.

 x  Foro: cada grupo presenta sus historias frente al otro. En cada historia, 
aplicando la metodología del teatro-foro, que será moderada por el 
facilitador, los espectadores proponen formas de intervenir en las escenas 
que muestra prácticas equivocadas y las transforma en prácticas correctas 
frente a cada problema.

Creo una pieza teatral
ACTIvIDAD

3



52

¿Cómo funciona el teatro foro?

Designaremos un facilitador o “curinga” que estará encargado de dirigir la 
actividad.

Presentamos al público la pequeña pieza teatral que hemos creado.

Una vez que el público ha visto nuestra obra, el curinga está encargado de 
estimularles para que digan dónde están las fallas de la historia presentada, 
qué personajes se han equivocado, cómo se puede corregir la situación. 
Cuando el ambiente esté animado, el curinga estimulará a varias personas 
para que, por turnos, suban al escenario y actúen las formas que proponen 
para enfrentar el problema del que trata la obra.

Ideas fuerza:

•	 Implantación de la noción de que las personas están en capacidad de construir 
conocimiento, el cual les permite un grado de independencia frente a los 
hechos sobre los que se reflexiona. Esta misma capacidad es movilizadora y 
estimula la iniciativa del grupo para dar respuestas para la prevención del Zika 
y la reducción de riesgos vinculados a desastres.

•	 Los participantes adquieren un rol propositivo: intervienen para modificar las 
prácticas equivocadas que aparecen en la obra y las transforman en prácticas 
corrientes. Lo que hacen en la escena, lo llevan a la cotidianidad.  

Tema: evaluación con los participantes.

Duración: 10 minutos.

Descripción: el facilitador, en diálogo plenario, hace las siguientes preguntas y 
recoge las respuestas del grupo:
•	 ¿Qué sé ahora que antes no sabía?
•	 ¿Cómo me siento ahora y cómo me sentía al iniciar la jornada?
•	 ¿Qué dificultades encontré?
•	 ¿Qué me ayudó?
•	 ¿Cómo se relaciona esto con la prevención del Zika y la reducción de riesgos 

vinculados a desastres?

Cierre y evaluación.  
Medidor de sonrisa

ACTIvIDAD

4



Juegos de ritmo, 
lenguaje y movimiento
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6.1 A mANERA DE INTRODUCCIóN

Hacer música en los seres humanos es tan natural como el hablar y caminar y hay muchas 
formas de aprender a ejecutarla y disfrutarla.

Con la música se puede lograr que niñas, niños, jóvenes y adultos tengan una participación 
social, cultural, activa y dinámica renovando constantemente el repertorio de acuerdo con 
las necesidades de aprendizaje, tomando en cuenta sus posibilidades audio viso motoras, 
respetando su entorno social, cultural y natural. 

El trabajo musical despierta todos los sentidos y abre las puertas al aprendizaje 
significativo.

En este caso particular, se trabaja la música, se juega con ella y se abre la posibilidad 
de crear letras y adaptar contenidos relacionados con el virus del Zika y la reducción de 
riesgos vinculados a desastres de origen natural, buscando que estos contenidos sean 
integrados de manera fácil y lúdica por los participantes y luego, por niñas y niños, de 
manera que puedan llevarlos a la práctica en sus casas y comunidades. 

6.2 INfORmACIóN GENERAL

Objetivos: 
 f Los participantes potencian la sensibilidad y creatividad musical con juegos de ritmo, 
lenguaje y movimiento a artistas o educadores de niñas y niños para introducir estos 
aprendizajes en sus espacios de incidencia, basándonos en los contenidos del cuento 
de “La Zancuda Patirrayas y el virus del Zika”.

 f Los participantes adquieren conocimientos de aspectos básicos en torno al virus del 
Zika y la reducción de riesgos vinculados a terremotos, inundaciones o deslaves, de 
manera que niñas y niños contribuyan al cambio de comportamiento en sus familias 
y comunidades, en relación al control de criaderos del zancudo y adopten las medidas 
para la prevención, integrando mensajes para la reducción del riesgo de desastres.

Fernando Chávez

PARTE
ta6
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6.3 DESARROLLO DE LA SESIóN/TALLER

Tema: la Zancuda Patirrayas.

Objetivo específico: participantes conocen las ideas básicas sobre prevención 
al virus del Zika.

Duración: 15 minutos.

Descripción de la actividad: 

Los participantes hacen un círculo y recitan este texto:

•	 Este es la Zancuda, la Zancuda Patirrayas – Dándole palmadas en los hom-
bros al compañero de la derecha.

•	 Es una zancuda vanidosa y avispada – Dándole palmadas en los hombros al 
compañero de la izquierda.

•	 El facilitador ordena: ¡Alto ahí!

•	 Los participantes contestan: ¿qué pasa?

•	 Facilitador pregunta: ¿Ya le espantaron a la Zancuda Patirrayas?

•	 Los participantes contestarán: ¡Sí!

•	 El facilitador contesta: Mentira porque no la espantaron de la cabeza

•	 Se reinicia el canto, pero esta vez con palmadas en la cabeza, luego en la 
barriga, en las rodillas y terminan con la punta de los pies.

Ideas fuerza:

•	 Clima de confianza.

•	 Relación – reacción - palabra – movimiento - ritmo.

Prevención del Zika y reducción de  
riesgos vinculados a desastres

ACTIvIDAD

1

Duración: 5 horas.

materiales/recursos: 
 f Letras de canciones, rondas y juegos.

 f Instrumentos musicales.
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Tema: bicho Peligroso, Canción cantada, tocada y jugada.

Objetivos específicos: Los participantes establecen con claridad la necesidad 
de eliminar al mosquito Aedes aegypti (Zancuda Patirrayas) para evitar el virus 
del Zika. 

Duración: 30 minutos.

Descripción de la actividad: 

•	 El facilitador plantea ocho movimientos con pulso binario, adjunta el texto 
de la canción e introduce los tres sonidos de la melodía principal. 

Ideas fuerza:

•	 Al Zika lo eliminaremos si aprendemos a cooperar 

•	 Es una tarea de todas y todos. Todos contra el Zika.

Bicho Peligroso
L. y M. Fernando Chávez Rojas

Para prevenir el virus del Zika

Am                    C
El mosquito Aedes aegypti
D                        C
es un bicho peligroso
Am                             C
transmite el virus llamado Zika
E7                       
altamente peligroso

F                                C
Con agua limpia, escobas y cepillos
F                              C
eliminaremos los huevos del mosquito
F                                  C
para que no nazcan nuevos mosquitos
F                             C
y vengan con terribles picaduras

Canto, toco y juego2

Am                    C
Para eliminar a los zancudos
D                        C
sacarlos de nuestra vida
Am                             C
acabemos los criaderos
E7                       
de nuestra ciudad querida

F                                C
Con agua limpia y cepillos
F                              C
eliminaremos sus huevos
F                                  C
para que no nazcan los mosquitos
F                             C
y no nos hagan terribles picaduras

ACTIvIDAD
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Tema: sonidos corporales. 

Objetivo específico: participantes exploran sonidos y ritmos con las partes del 
cuerpo asociadas al recitado rítmico.

Duración: 10 minutos.

Descripción de la actividad: 

•	 El facilitador canta:

Pie, rodilla, palmas, dedos 
casi, casi que me enredo
a la zancuda Patirrayas
ya no le tenemos miedo.

•	 El sonido se produce al golpear el pie contra el suelo, las palmas en las 
rodillas, las palmadas mano contra mano y chasquido de los dedos. Se hacen 
variantes rítmicas doblando o triplicando los sonidos corporales.

Ideas fuerza:

•	 Jugar con el cuerpo y sus sonidos.

•	 Es posible inventar textos preventivos, creativos, efectivos que motiven a que 
niñas y niños sean parte de las acciones para eliminar criaderos del mosquito 
Aedes aegypti que transmite el Zika, dengue y chikungunya o para reducir los 
riesgos en su vida vinculados a desastres.

Tema: provocando la ternura. 

Objetivo específico: participantes reflexionan sobre la reducción de riesgos en 
caso de desastres.

Duración: 40 minutos.

Creo una pieza rítmica

reflexiono

ACTIvIDAD

ACTIvIDAD

3

4
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Descripción de la actividad: 

•	 El facilitador canta acompañado con algún instrumento musical, la guitarra 
por ejemplo, e invita a los participantes a inventar movimientos, percusiones 
corporales y desplazamientos al ritmo de la canción. La letra puede ser 
adaptada a ritmos locales, al gusto y necesidad del docente, educador, 
estudiantes e intérpretes. 

Provocando la Ternura
L. y M. Fernando Chávez Rojas

Canción para la reducción de riesgos

||: G – Am – Em – Bm – C – Am – F – B7 :||

G               Am                       Em     Bm
Si respetamos a la madre tierra
G                    Em                     B7
Seguro los peligros se alejarán
G                       Am                          Em    Bm
Debemos comprometernos con ella
F                          Am                          B7
Para nuestra ganancia en comunidad

G                  Am                           Em         Bm       
Si ella se enferma todos enfermamos
G                                 Em                               B7
Debe estar siempre bella y con buena salud
G                              Am                          Em        Bm
Siempre y cuando todos nos propongamos
F                               Am                 B7
Cambiar nuestros hábitos y actitud

G
Reforestando los campos
Bm
Reciclando la basura
Em                   
Eliminando zancudos
C                     D7                  
Provocando la ternura

G
Descontaminando el aire
Bm
Sembrando cañaverales
Em           
Alejando los peligros
C                       D7
Los desastres naturales
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Te libras de muchos males

Una gota de agua es nuestro planeta

Asombroso como una estrella fugaz

Fabricante del viento que respiramos

Padre del mundo vegetal y animal

Generosa es la madre naturaleza

Alimento, abrigo y techo nos da

Inteligencia, coraje y belleza

Para ser dignos de la felicidad

Reforestando los…

El Zika ya nos visita

Es la cruda realidad

Los mosquitos transmisores

En todas partes están

Pero vamos a enfrentarlo

Todo tiene solución

Acciones planificadas

Con nuestra organización

Tapa bien los reservorios

Límpialos cada semana

No le des chance al mosquito

Para que no se expanda

El Zika también infecta

Por relaciones sexuales

por eso nos protegemos 

de este y otros males

Usando preservativos
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Tema: juegos y canciones en ritmo binario.

Objetivo específico: participantes vivencian e interiorizan los ritmos binarios y 
su aplicación en juegos y canciones.

Duración: 1 hora.

Descripción de la actividad:

•	 El facilitador plantea los juegos con un texto y movimientos determinados, 
los mismos que pueden ser modificados por los participantes tomando 
elementos del cuento “La zancuda Patirrayas y el virus del Zika” y mensajes 
claves sobre reducción de riesgos vinculados a desastres.

Aprendo y creo música
ACTIvIDAD

5

Ejemplo:

1. El facilitador canta: oreja derecha (la mano en la cabeza como oreja 
de conejo), oreja izquierda (ídem), una mosquita (movimiento en  
círculo del dedo índice), en la nariz (dedo índice en la nariz), le espantamos 
a la mosquita (ademán de espantar a la zancuda) y la mosquita 
(movimiento en círculo del dedo índice), sale volando (ademán de vuelo 
con las dos manos). Los participantes repiten hasta memorizar el texto y 
el movimiento. 

2. Se reemplaza las palabras y los ademanes por: 

 f Pedro el conejito tenía una zancuda en la nariz.

 f Pedro el conejito tenía una zancuda en la nariz.

 f La espantó.

 f Y la zancuda voló.

 f La espantó.

 f Y la zancuda voló.

3. La tarea de los participantes será reemplazar el texto anterior por uno 
creado por ellos sobre los temas planteados.

 Juegos:

 f A la zancuda espantó.

 f Pedro el agua tapó.
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Ideas fuerza:

•	 Juegos en ritmo binario simple, pero con diferentes calidades de movimiento 
y diversos significados en el lenguaje que provocan aprendizajes intensos y 
duraderos.

•	 Los participantes cambiarán la letra del juego haciendo alusión al Zika y a la 
reducción de riesgos vinculados a desastres.

Tema: juegos en ritmo ternario.

Objetivos específicos: participantes vivencian e interiorizan los ritmos ternarios 
y su aplicación en juegos y canciones.

Duración: 1 hora.

Descripción de la actividad: 

•	 El facilitador propone los juegos de ritmo, texto y movimiento; una vez 
interiorizados y memorizados los participantes modificarán el lenguaje y los 
movimientos tomando como referencia elementos del cuento La zancuda 
Patirrayas y el virus del Zika y mensajes de reducción de riesgos de desastres.

Aprendo y creo música
ACTIvIDAD

6

Ejemplo:

1. El facilitador canta: Pecho (palmada en el pecho), chasquido (chasquido 
de los dedos), palmas (palmadas en pareja o en ronda). Los participantes 
repiten hasta memorizar el texto y el movimiento. 

2. Se reemplaza las palabras “pecho, chasquido, palmas” por:

 f Vuela la zancuda.

 f Todos lavamos tachos.

 f Zancuda volando.

 f todos actuando.

3. La tarea de los participantes será reemplazar el texto anterior por uno 
creado por ellos sobre los temas planteados.

 temas: 

 f  Eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti

 f  Evitar la picadura del mosquito
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Ideas fuerza:

•	 Combinar movimientos con las palabras para darle relevancia al contenido.

•	 Tomar como base las canciones y juegos rítmicos con sus movimientos para 
adaptar textos referentes al control de criaderos del zancudo y mensajes para la 
reducción de riesgos vinculados a desastres.

Tema: manejo de instrumentos apropiados para la creación musical. 

Objetivo específico: participantes aprenden la técnica de “sonidos controlados” 
para la composición de pequeñas canciones y juegos musicales utilizando ins-
trumentos comunes que estén al alcance de los maestros y estudiantes, con 
preferencia guitarras y teclados.

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Descripción de la actividad: 

•	 El facilitador trabajará diversas alternativas, a saber: 

 f Canciones con tres notas, sol, mi, la.  
Relación música - texto - creatividad. 

 f Canciones con cinco notas, sol, mi la, re, do.  
Relación música - texto - creatividad.

 f Canciones con ocho notas.  
Relación música -  texto- creatividad.

Aprendo y creo música
ACTIvIDAD

7

Duración: 10 minutos.

Descripción de la actividad: 

•	 El facilitador organiza cuatro subgrupos y pide a cada uno que, rápidamente, 
cree una pequeña ronda recogiendo elementos de forma y contenido trabaja-
dos en el taller. Los grupos se presentan y concluye el taller.

Cierre
ACTIvIDAD

8
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Canción

CANCIONES CREADAS EN LOS TALLERES
Incluimos a continuación una serie de canciones, creadas por algunos participantes de los 
talleres, que pueden ser utilizadas en espacios escolares o comunitarios, como recursos 
para la creación, la reflexión y el diálogo. También, por supuesto, pueden adaptarlas con 
contenidos referidos a la eliminación de los criaderos del Zika, las medidas de prevención 
necesarias para evitar su multiplicación; o los temas referidos a prevención de desastres. 
Esto depende, por supuesto, de las necesidades de cada grupo y queda abierto a la 
creatividad.

Objetivo:
Participantes vivencian canciones relacionadas con la interculturalidad, solidaridad y 
otros temas afines.

Objetivo específico: 
Compartir una canción creada por asistentes a talleres para trabajar la prevención del 
Zika  y la reducción de riesgos vinculados a terremotos, inundaciones o deslaves.

Duración: 10 minutos.

Descripción de la actividad: 
 f El facilitador pide leer la canción y, a partir de la misma, crear otra.

Gracias
Autores: Luis Mario Ortiz, Breder Macías, Janner Cedeño, Antoni Cedeño, Marcos Betancourth,

Andy De La Cruz, Jordan Benitez, Jeremías Banguera, Ariel Hernández
(Canción creada en una actividad del taller en Tonsupa)

Es hora ya de actuar y al Zika terminar 
Es hora ya de actuar y al Zika terminar.

La basura ya estamos reciclando 
y los tanques ya estamos tapando 

que el Zika no se salga de las manos 
el mosquito está aquí picando 

en Chamanga a todos está enfermando 
que el problema no se salga de las manos 

ya los recipientes estamos tapando 
para así el mosquito acabar.

Hay que protegernos 
hay que reciclar 

todos con tu ayuda 
al Zika vamos a acabar.

ANExO
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Coro
Gracias a toda esa gente quiero 

dar gracias al que se une a limpiar 
gracias a los que quieren con el Zika terminar.

Mira al vecino tan hermoso como barre 
será que esta noche tiene rumba y baile? 

No importa, déjele que encaje.

¿Mami, tú me quieres mucho? 
¿Abu, tú me quieres mucho? 
¿Abu, tú me quieres mucho?

Ráscame aquí que me pica 
y si me pica éste puede ser el Zika!

Es el mosquito, el patirraya 
hay que acabarlo  

antes que se vuelva 
una batalla

Yo te corro 
tu me pides socorro 

yo y mi gente 
estamos calientes.

Te cojo 
te agarro 

te quemo las alas 
por ahí viene mi abuela 

y te saca a patadas.

Coro
Gracias a toda esa gente quiero dar 

gracias al que se une a limpiar 
gracias a los que quieren 

con el Zika terminar.

ANExO
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Canción

Canción

El mosquito pica
(Canción creada en una actividad del taller en Huaquillas)

Son de la prevención
L. Wladimir Pérez, Kevin Cedeño, M. Fernando Chávez Rojas

(Canción creada en una actividad del taller en Manta)

Para prevenir el Zika 
necesitamos planificar acciones 

con todas las precauciones.

Si te encuentras infectado 
de la cabeza a los pies 

recuerda que no es muy tarde 
si le pones interés.

Coro:
Que si te pica el mosquito.

Pregones: 
No dejes que avance esta situación 

recuerda que es muy grave para tu salud 
tienes que buscar pronto una solución 
difunde este mensaje con la población.

I 
Todas las mañanas 

salgo muy temprano 
y voy revisando 

si el mosquito está paseando.

II 
El mosquito está 

donde hay agua limpia 
en cualquier espacio 

él se multiplica.

Coro:
Pica en la nariz 
pica en los pies 

pica en las orejas 
pica a todos mis amigos.

III  
Pica en la mejilla 
pica en la rodilla 
este mosco feo 

es una pesadilla.

IV 
La mujer encinta 

es más vulnerable 
por eso con el zancudo feo 

y desagradable vamos a acabar.

ANExO
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Canción

¡Ay! mosquito sinvergüenza
Autores: Mercy Mejía, María Oviedo Olives, María Leones y Fernando Chávez 

(Canción creada en una actividad del taller en Pedernales)

En casa de la vecina 

ella y su familia 

se ponen a limpiar  los tanques 

dicen que ahí aparece el patirrayas 

que ha picado a chiquitos y grandes

Todos dicen que el mosquito, 

pica a grandes y a chiquitos

y también se reproduce  

en lugares pequeñitos.

Coro:

¡Ay! mosquito sinvergüenza 

no te hagas el despistado. 

Yo te voy a eliminar, que sí, que sí 

tu no me vas a picar, que no , que no.

¡Ay! mosquito sinvergüenza 

no te hagas el despistado. 

Yo te voy a eliminar, que sí, que sí 

tu no me vas a picar, que no, que no.

El mosquito está de moda, 

a quien no le ha molestado, 

pero tú no haces conciencia, 

Porque a ti no te ha picado.

Todos dicen que el mosquito 

pica a grandes y a chiquitos 

y también se reproduce  

en lugares pequeñitos.

Coro:

¡Ay! mosquito sinvergüenza 

no te hagas el despistado. 

Yo te voy a eliminar, que sí, que sí 

Tu no me vas a picar, que no, que no.

¡Ay! mosquito sinvergüenza 

no te hagas el despistado. 

Yo te voy a eliminar, que sí, que sí 

pues no me vas a picar, que no,  que no.
 

ANExO
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¡Ay! ya viene el Zika
Autores: Javier Medina, Luis Mina, Joel Castillo, Alex Bautista, Fabricio Montesdeoca

(Canción creada en una actividad del taller en Tonsupa)

Coro
¡Ay! ya viene el Zika 
¡Ay! ya viene e Zika 
¡Ay!ya viene el Zika 

Compadre ya viene el Zika.

I 
Compadre voy a contar 
Una historia que pasó 

En un pueblo muy lejano 
A todos les infectó.

II 
Mujeres embarazadas 

Presten mucha atención 
Usen su mosquitero 

Y también usen protección.

III 
Para tener buen embarazo 

Y sin complicación 
hombres usen repelente

y también usen condón de 
protección

Como dice mi canción.

IV 
Al toda la comunidad 
La queremos informar 

Eliminar criaderos 
para proteger a nuestra familia y 

comunidad.

V 
No siempre el Zika es igual 
No siempre son ojos rojos 
Una de cuatro personas 

Se contagia de este modo.

VI 
Todos contra el Zika 

El mosquito vamos a acabar 
Trabajando como pueblo  

Derrotaremos la enfermedad.

VII 
El Zika sí que es tremendo 

Le pica a todo el mundo 
le infecta de un grave mal.

Canción
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¡Échale abate a tu cisterna!
Autores: Nelver Murillo y Kevin Cedeño, Antoni Zambrano, José Luis Zambrano, Luis Velásquez

(Canción creada en una actividad del taller en Manta)

A mi barrio ha llegado, 
esa enfermedad letal, 
que nos pica el patirrayas, 
por todita la ciudad.

Voy a hablar con mis vecinos, 
para empezar a limpiar, 
para deshacernos de ese mosquito 
que ha venido a fastidiar.

Coro
¡Échale limpieza y abate   
a tu cisterna! 
Échale pronto uh oooh 
Échale abate a tu cisterna! 
Échale pronto uh oooh.

Voy a hablar con mis amigos, 
para poderles enseñar, 
lo que causa ese mosquito, 
y qué produce en realidad, 
para que tomen precauciones, 
y sí se puedan cuidar!

Coro
¡Échale limpieza y abate  
a tu cisterna! 
Échale pronto uh oooh 
¡Échale abate a tu cisterna! 
Échale pronto uh oooh.

Canción
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La zancuda Zika
Autora: María Eugenia Vera

(Canción creada en una actividad del taller en Manta)

Estaba la zancuda Zika, 
posadita en su estanque limón, 
con su trompita infecta al humano, 
Y el humano se enferma también.

Coro
Ayayay ¿cuando me voy a curar? 
Ayayay ¿cuando me voy a aliviar?

Me duelen todos los huesos, 
me levanto y me vuelve a doler, 
duele la mano, duele la otra, 
duele el ojito, y también la boca.

Canción

Tendré que matarla, 
tendré que eliminarla, 
daré muchas palmadas, 
tratando de ahuyentarla.

Coro
Pero no, pero no, pero no, 
Porque tú enfermas a la gente 
Pero sí, pero sí, pero sí, 
Porque te voy a eliminar.
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Ideas fuerza:
 f Podemos adaptar canciones, rondas y juegos a los contenidos de prevención de Zika y la 
reducción de riesgos vinculados a terremotos, inundaciones o deslaves. 

 f Es importante hacerlo para lograr un aprendizaje más divertido y efectivos en niñas y niños, que 
serán los agentes de cambio más fuertes en la comunidad.

A mODO DE CIERRE

El recorrido de esta guía concluye aquí. Al mismo tiempo, comienza su propio 
recorrido como docente o educadores de procesos educativos y comunicativos 
en el aula o fuera de ella. 

Comienza un camino con nuevos aprendizajes y con este material de apoyo a los 
procesos que usted ya ha puesto en marcha o busca iniciar. Procesos para que 
niños y niñas, estén donde estén, fortalezcan múltiples talentos y capacidades 
de aprendizaje, se vinculen con la urgencia de eliminar los criaderos del 
mosquito Aedes aegypti que transmite el Zika, dengue o chikungunya o para 
reducir los riesgos vinculados a desastres de origen natural, convirtiéndose 
en actores de la transformación de hábitos y prácticas, en la vida de sus 
familias y comunidades, que contribuyen a estos objetivos. 

El protagonismo de niñas y niños en esta tarea será, al mismo tiempo, camino 
seguro para el ejercicio de su ciudadanía desde lo más inmediato, desde 
su propia vida. Puede ser también el camino para el pleno ejercicio de sus 
derechos a la salud y a la vida.

¡Buen camino!
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@Care Ecuador

Es una organización no gubernamental sin fines  
de lucro establecida en el país desde 1962.

Nuestra misión persigue la justicia social y la 
erradicación de la pobreza. Situamos a las mujeres y 

niñas en el centro de nuestras acciones, sabemos que, 
para superar la pobreza, todas las personas deben tener 

igualdad de derechos y oportunidades. Trabajamos 
desde los enfoques de: derechos humanos, género, 
intergeneracional, interculturalidad y gobernanza.
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CARE Ecuador:
Contacto: Cecilia Tamayo
Dir. Calle El Nacional No. 39-111 y 
El Telégrafo, sector Batán Bajo.
Quito - Ecuador
Tel: +593-2-2253611
Fax: +593-2-2252308
Email: ecucare@care.org
www.care.org.ec

CARE Perú:
Contacto: María Espinoza
Dir. General Santa Cruz 659
Lima 11, Perú
Tel: +51 1 417 1100
Fax: +51 1 433 4153

GUÍA PARA DOCENTES

JUNTOS ANTE EL ZIKA EN ECUADOR Y PERÚ

PROYECTO BINACIONAL

para que niñas y niños sean protagonistas 
en la prevención del Zika

Herramientas de 
             educomunicación


