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TEXTO:  

               La que suscribe, Dra. María Elena Herrera, en carácter de Presidente Interventora del 

Consejo General de Educación de la Provincia de Santiago del Estero, se dirige a Uds. con motivo de 

las acciones conjuntas llevadas a cabo con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del 

Estero para frenar el avance del DENGUE, a efectos de poner en su conocimiento el documento de 

ABORDAJE PARA TRABAJAR DENGUE EN LAS ESCUELAS. 

                A través del mismo se propone el dictado de CONTENIDOS TRANSVERSALES a ser 

desarrollados conjuntamente con los proyectos áulicos en curso, a partir del día JUEVES 30 DE 

MARZO DEL CORRIENTE en todas las instituciones educativas públicas y privadas, en todos los 

niveles educativos de la provincia.  

                En este marco, se solicita trabajar en las actividades propuestas en la guía, permitiendo el 

abordaje de la problemática desde las aulas con el objetivo de que niños y adolescentes aprendan a 

reconocer los síntomas de la enfermedad y las medidas de prevención y cuidado, debido a que 

muchas veces, se convierten en agentes de educación y concientización en las familias. 

                La guía se adjunta al presente como ANEXO I y está dirigida a alumnos del Nivel Inicial, 

Primario y Secundario.  

               Se solicita a los directivos y equipo docente del Nivel Superior y Modalidades Educativas 

adecuar los contenidos para ser trabajados en sus correspondientes proyectos áulicos.  

 

 
Dra. María Elena Herrera 

Presidente Interventora Consejo General de Educación 
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El Dengue es una enfermedad que se transmite por el contacto con el vector, que es el mosquito Aedes 

Aegypti, transmisor del virus. Es una enfermedad que no cuenta con una vacuna especifica como otras 

enfermedades, sino se trata exclusivamente de afianzar y profundizar la puesta en práctica cotidiana 

de las medidas preventivas para eliminar al mosquito vector.  

En la actualidad la situación epidemiológica de la provincia, nos lleva a programar acciones que estén 

vinculadas a ello, es importante que los niños y adolescentes aprendan a reconocer los síntomas de la 

enfermedad y las medidas de prevención y cuidado, debido a que muchas veces, se convierten en 

agentes de educación y concientización en las familias.  

 

OBJETIVOS: 

 Reforzar la información de la enfermedad y sus mecanismos de transmisión, a los alumnos. 

 Identificar los síntomas de la enfermedad. 

 Concienciar respecto al cambio de prácticas que favorecen la reproducción del mosquito 

vector. 

 Incentivar a los alumnos en la concreción de acciones preventivas, vinculando a todos los 

miembros de la comunidad educativa, para evitar la proliferación del Aedes Aegypti. 

en la institución escolar. 

 Forjar practicas saludables en torno a las medidas preventivas del Dengue, que se sostengan 

en el tiempo y sean parte de la cotidianeidad. 

 

Para que estos aprendizajes se concreten es necesario poder darle la importancia que se requiere 

a la enfermedad. Por ello, se propone la realización de una Jornada simultánea, en todas las 

instituciones educativas públicas y privadas, en todos los niveles de la provincia. El denominado 

“ANDA P’ALLÁ…DENGUE”1, enmarcado en una fecha específica, en donde se llame a través de 

difusión por todos los medios, a realizar acciones que eliminen el mosquito vector en todas sus formas.  

 

 

 

                                                           
1 Nombre aportado por alumnos de 5° año Biológico del Colegio La Asunción 



 

MARCO CONCEPTUAL 

El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito 

infectado. Afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre 

leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los 

ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema. La enfermedad puede progresar a formas 

graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave de 

órganos. El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir, en el hemisferio Sur la 

mayoría de los casos ocurren durante la primera mitad del año, en cambio, en el hemisferio 

Norte, los casos ocurren mayormente en la segunda mitad. Este patrón de comportamiento 

corresponde a los meses más cálidos y lluviosos. En las Américas, el vector principal 

responsable de la trasmisión del dengue es el mosquito Aedes aegypti. 

El Aedes aegypti es el vector que presenta el mayor riesgo de transmisión de arbovirus 

en las Américas y está presente en casi todos los países del hemisferio (excepto Canadá y 

Chile continental). Es un mosquito doméstico (que vive en y cerca de las casas) que se 

reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua. El mosquito puede 

completar su ciclo de vida, desde el huevo hasta el adulto, en 7-10 días; los mosquitos adultos 

generalmente viven de 4 a 6 semanas. La hembra Aedes aegypti es responsable de la 

transmisión de enfermedades porque necesita sangre humana para el desarrollo de sus 

óvulos y para su metabolismo. El macho no se alimenta de sangre. El mosquito es más activo 

temprano en la mañana y al anochecer, por lo que estos son los períodos de mayor riesgo de 

picaduras. Sin embargo, las hembras, que necesitan continuar alimentándose, buscarán una 

fuente de sangre en otros momentos. La hembra Aedes aegypti se alimenta cada 3-4 días; sin 

embargo, si no pueden extraer suficiente sangre, continúan alimentándose cada momento 

que pueden. 

El Aedes aegypti prefiere poner sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua 

(tambores, barriles y llantas, principalmente) dentro y alrededor de las casas, escuelas y 

lugares de trabajo. Los huevos de Aedes aegypti pueden resistir las condiciones ambientales 

secas durante más de un año: de hecho, esta es una de las estrategias más importantes que 

la especie emplea para sobrevivir y propagarse. 

Para eliminar los mosquitos, se recomiendan las siguientes acciones: Evitar la recolección de 

agua en recipientes al aire libre (macetas, botellas u otros recipientes que puedan recolectar 



 

agua) para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos; cubrir 

adecuadamente los tanques y depósitos de agua para mantener alejados a los mosquitos; 

evitar acumular basura, tirar la basura en bolsas de plástico cerradas. 

“Sin mosquito no hay Dengue”. Por lo tanto, si entre todos actuamos, y desde casa dedicamos un rato 

a eliminar los criaderos, podemos disminuir la reproducción del mosquito. Es sencillo… 

*Dar vuelta los recipientes donde se acumule agua, como baldes, tachos o neumáticos. 

*Vaciar botellas u otros envases que sirvan para acumular líquidos. 

*Tirar a la basura lo que no sirva o este en desuso. 

*Lavar frecuentemente aquellos contenedores de uso diario como por ejemplo platos de agua de 

animales, y floreros. 

Asimismo, es necesario prestar atención a los signos de alarma o síntomas: 

*Dolor de cabeza. 

*Dolor abdominal intenso y continuo. 

*Vómitos. 

*Fiebre alta. 

*Dolor de cuerpo, cansancio y dolor de las articulaciones. 

*Sangrado de mucosas, encías y nariz. 

 

¡ANDA P’ALLÁ…DENGUE! 

 Para la concreción de la actividad se acompañan Fichas con una guía de actividades para trabajar en 

el aula, de tipo reflexivas, elaboradas por profesionales especialistas en el tema, para que de esta 

manera los docentes contar con diferentes herramientas que, de manera participativa, logren que el 

alumno se convierte en el verdadero protagonista de la acción y el constructor de su aprendizaje. Las 

actividades finalizan con la puesta en común en todos los centros educativos de lo producido logrando 

una reflexión final: LA PREVENCION. 

Las propuestas de acción, se plantearon en base a estrategias de trabajo para cada grupo de edad y 

de acuerdo al nivel correspondiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Lectura de la historia “Nacho y la noche del mosquito”. 

 

 

2. Responder:  

• ¿En qué estación del año transcurre la historia?  

• ¿Por qué no lograba dormir Nacho?  

• ¿Contra quién lucha el niño?  

• ¿Quién resulta vencedor realmente? 

 

3. Para pensar entre todos y charlar:  

• ¿Por qué habría mosquitos en el dormitorio de Nacho?  

• ¿Puede ser peligroso un mosquito?  

• ¿Cómo podremos evitar que los mosquitos vivan con nosotros, en nuestras casas?  

 

4. Nombra elementos que pueden ser usados para que los mosquitos no entren al dormitorio de 

Nacho o no se acerquen a él. 

5. Cambia el final de la historia. 

6. ¿Quién puede transmitir el DENGUE? Tacha con una cruz el que no corresponda. 



 

 

 

 

 

7. Mira el capítulo de dibujos animados: “El invitado mortal” del siguiente link: 

https://youtu.be/M0edL8BYM4U 

Charla con la seño sobre lo que viste en el mismo. 

8. La seño, cuenta cuales son los síntomas frecuentes de las personas con Dengue. En las 

siguientes imágenes se debe pintar las que tengan los síntomas de Dengue. Mirar todas las imágenes 

reforzando para el cierre los síntomas. 

https://youtu.be/M0edL8BYM4U


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NIVEL PRIMARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. En la siguiente “sopa de letras” encontrarás ocho elementos que, al juntar agua que se estanca 

en ellos, favorecen el desarrollo de las larvas del mosquito AEDES AEGYPTI, transmisor de la 

enfermedad del dengue. Búscalos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y en diagonal. Píntalos. 

Escribe al final el nombre de los posibles criaderos encontrados. Comparte lo encontrado con la clase. 

 

 
 

 

Posibles criaderos encontrados: 

a) ______________________________ 
b) ______________________________ 
c) ______________________________ 
d) ______________________________ 
e) ______________________________ 
f) ______________________________ 
g) ______________________________ 
h) ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Recortar y armar el ciclo biológico del mosquito. Dibujar para cada uno el lugar en donde se 

desarrolla. 

 

 

3. Une los puntos y descubre el dibujo. 

 

 
 

 

 



 

4. Descubre el mensaje oculto 

 
   

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

5. Elabora por grupos de trabajo una trampa para mosquitos. Ingresa al siguiente link para ver como 

es el procedimiento para realizarlo:  

 

https://youtu.be/fTjzPlklhUU 

 

Para ello necesitaras:  

 Una botella de plástico 

 Un retazo de cartulina negra 

 Cinta de papel 

 Cuchara 

 Tijera 

 200 ml de agua tibia 

 50 gr. De azúcar 

 Levadura 

 

https://youtu.be/fTjzPlklhUU


 

 

6. Una vez realizada la Trampa para mosquitos casera, déjala en un lugar de la casa y a los días observa 

lo que encontraste. 

Retira el papel negro de cartulina y responde en lo observado a la siguiente guía de preguntas: 

a) ¿Qué observaste cuando retiraste la cartulina? 

b) ¿En qué condiciones estaban los mosquitos? 

c) ¿Cómo es el color del agua de la botella? 

d) ¿Ven algo más aparte de los mosquitos? 

e) ¿Por qué crees que llegaron allí? 

f) Investiga con la Seño o el Profe sobre qué acción específicamente hizo que el mosquito se 

sienta atraído por la trampa que realizaron. 

 

7. Arma “Brigadas antimosquitos” con los alumnos. La actividad consiste en que el docente debe 

preparar previamente el lugar, en donde colocará en distintas zonas diferentes recipientes que 

puedan ser o no criaderos de mosquitos (baldes, bebederos de animales, latas, macetas con platos 

debajo, botellas, neumáticos, etc.), algunos recipientes se les colocará agua, a otros agua con larvas 

de mosquitos (en el caso de conseguir las mismas2) y otros recipientes se encontrarán manejados, es 

decir dados vuelta, bajo techo o sin la posibilidad de juntar agua. Una vez preparado el escenario, el 

docente llevará a los niños al patio y formará brigadas que deberán revisar el patio con el objetivo de 

encontrar recipientes que sean criaderos o potenciales criaderos de mosquitos y registrar la 

información que observan en una libreta o cuaderno (sin cambiarlos de lugar, ni tirar el agua de ellos). 

Una vez finalizada esta actividad las brigadas se reunirán y junto al docente irán hablando sobre los 

criaderos encontrados, cuales tenían moquitos y cuáles no, para finalmente explicarle a los alumnos 

la forma de manejar estos criaderos. 

Posteriormente se vuelve al lugar a poner el orden todo y eliminar los lugares que podrían ser 

potenciales criaderos de mosquitos. 

 

                                                           
2 Para crear larvas para mostrar a sus alumnos: Deja el envase sin tapa en el patio o balcón durante siete días. 
Los mosquitos hembras pondrán sus huevos en la pared del envase. Al pasar los siete días, añade suficiente 
agua al envase para que el nivel del agua suba una pulgada (3 cm). Tápalo parcialmente para que los 
mosquitos que nazcan allí no puedan salir. No se debe sellar el envase completamente con una tapa, porque si 
las larvas, pupas y mosquitos adultos no reciben aire, se mueren. Lo puedes tapar con un pedazo de tela de 
mosquitero (tul) o tela metálica. Cubre la boca del envase completamente con la tela y amárrala con una 
banda elástica o una cuerda. Asegúrate de que no quede ninguna apertura o espacio donde un mosquito 
pudiera salir y que la tela esté bien amarrada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL SECUNDARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Se proyecta un video del Ministerio de Salud para dar inicio a la jornada y que nos responde a 

las preguntas: 

 ¿Qué sabemos sobre el Dengue? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo podemos prevenirlo?  

LINK: https://youtu.be/e2EUg8-VpUU 

A continuación, los alumnos junto al docente podrán buscar información en internet relevante 

al tema. El docente podrá tomar como guía las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona infectada?  

b) ¿Qué nombre recibe el mosquito transmisor?  

c) ¿Cuáles son las fases que atraviesa el mosquito en su desarrollo?  

d) ¿En cuál de estas fases de desarrollo es más fácil eliminar el mosquito que transmite 

el virus del dengue y por qué? 

e) ¿Cuál es el principal recipiente donde se reproduce el mosquito en tu hogar y en tu 

escuela?  

f) ¿Creen ustedes que la población, en general, asume conductas responsables en 

relación con la prevención del dengue?  

g) Identifique conductas de riesgo. ¿Qué acciones realizan Uds. para prevenir el dengue 

en su hogar?  

2. Experimento sobre el ciclo de vida del mosquito  

Este experimento es una actividad que debe ser realizada bajo la supervisión del docente. Este 

experimento demostrará cuán rápido en tu patio, balcón o hasta en el interior de un hogar pueden 

producirse criaderos de mosquitos.  

a) Primero busca un recipiente o envase que puedas usar para convertirlo en un criadero de 

mosquitos. Debe ser transparente, para que puedas ver los mosquitos que se críen. Puede ser 

una botella o cualquier envase de plástico que sea transparente.  

b) Añade al envase agua hasta un nivel de una pulgada (3cm).  

c) Deposita en el envase algunas hojas secas.  

d) Coloca el envase en el patio de tu casa, tomando en cuenta los siguientes aspectos: El envase 

debe colocarse sobre la tierra o cerca del nivel de la tierra. Si vives en un apartamento sin 

patio, coloca el envase en el piso del balcón. Los mejores lugares para colocar el envase son 

debajo de arbustos o donde la sombra sea total o parcial. No se debe colocar donde reciba luz 

directa del sol, pero sí donde reciba agua de lluvia. Si no llueve o si tu patio no recibe agua de 

lluvia, añade 2-3 cucharadas de agua al envase cada dos días para que el agua en el recipiente 

no se evapore completamente.  

e)  Deja el envase sin tapa en el patio o balcón durante siete días. Los mosquitos hembras 

pondrán sus huevos en la pared del envase. Al pasar los siete días, añade suficiente agua al 

https://youtu.be/e2EUg8-VpUU


 

envase para que el nivel del agua suba una pulgada (3 cm). Tápalo parcialmente para que los 

mosquitos que nazcan allí no puedan salir. No se debe sellar el envase completamente con 

una tapa, porque si las larvas, pupas y mosquitos adultos no reciben aire, se mueren. Lo 

puedes tapar con un pedazo de tela de mosquitero (tul) o tela metálica. Cubre la boca del 

envase completamente con la tela y amárrala con una banda elástica o una cuerda. Asegúrate 

de que no quede ninguna apertura o espacio donde un mosquito pudiera salir y que la tela 

esté bien amarrada.  

f) Observa el envase cada día hasta que veas las primeras larvas. Si tienes una lupa o lente de 

aumento, las podrás ver mejor. Sigue haciendo tus observaciones diariamente, buscando las 

primeras pupas y mosquitos adultos. Fíjate en cuántos días deben pasar para que la larva se 

transforme en una pupa y luego en un mosquito adulto. Además, puedes observar el 

comportamiento de las larvas y pupas y compartir tus observaciones con los demás miembros 

de tu grupo. ¿Tienen las larvas una posición preferida en el envase? ¿Se quedan en un solo 

lugar o se mueven? ¿Las larvas y las pupas se comportan igual? Recuerda que debes contestar 

las preguntas que se encuentran en la siguiente página. Si nunca aparecen larvas, eso significa 

que ningún mosquito llegó a poner sus huevos en el recipiente. De suceder esto, coloca el 

recipiente en otra parte de tu patio o balcón, preferiblemente en un lugar donde hayas visto 

mosquitos anteriormente y comienza de nuevo con el paso número 5.  

g) Al terminar el experimento, debes eliminar todos los mosquitos. Tapa el envase para que el 

agua no se salga, dale vuelta y sacúdelo hasta que los mosquitos adultos se ahoguen. Quita la 

tapa y derrama el agua en la tierra. Así morirán las larvas y pupas también.  

3. Responde al siguiente cuestionario:  

l. ¿Cuántos días transcurrieron de la etapa de larva a la de pupa? ¿De la etapa de pupa a la de 

mosquito adulto?. 

2. ¿En cuántos días se completó el desarrollo de la larva hasta el mosquito adulto?  

3. Si hay criaderos de mosquitos en tu patio, ¿en cuántos días puedes tener mosquitos en tu 

hogar?  

4. ¿A qué conclusiones puedes llegar luego de realizar este experimento? 

4. Proponer a los alumnos la siguiente situación: “Imaginemos que somos todos los habitantes de una 

ciudad en la cual el dengue se ha convertido en una emergencia epidemiológica. Los titulares de los 

diarios presentan la siguiente noticia: El dengue pone en peligro a la ciudad. Alerta roja. Los habitantes 

reaccionan de diferente manera…”  



 

a) Por grupos, inventar diálogos para distintas situaciones: personas conversando en el mercado, 

en sus lugares de trabajo, en la escuela, en la cancha de fútbol, en las veredas.  

b) Dramatizar las situaciones inventadas. Imaginar posibles soluciones para el problema y 

discutir las diversas propuestas en clase.  

c) Destacar las diferentes perspectivas de los distintos actores sociales, recuperando las 

múltiples causas que condicionan la aparición del problema (aspectos ambientales, 

socioculturales, económicos, políticos, subjetivos). 

 

5. Realiza con tus compañeros de curso un video de TIC-TOC,  en donde reflejen la importancia 

de las medidas preventivas del dengue de forma llamativa y atrayente para todos. 

Posteriormente para finalizar la jornada se pueden socializar en cada institución lo producido 

por cada uno de los cursos. 
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