
1. Doña Mayra está embarazada y 
presenta síntomas de sarpullido, 

según su caso ¿Qué es lo primero que 
Doña Mayra puede hacer?

2. Don Carlos sabe que en su 
comunidad hay presencia del 

zancudo transmisor del Zika, ¿Qué 
medidas de prevención debería 
recomendarle para evitar que se 

infecte?

3. Don José sospecha que su hijo 
tiene Zika, porque presenta ojos rojos 
y �ebre ¿Qué debería hacer Don José 

con su hijo?

4.  Doña Jenny fue picada por un 
zancudo y en su comunidad hay 
muchos casos de Dengue, Zika y 

Chikungunya ¿Qué debe hacer Jenny 
para evitar contagiarse de Zika?

A) ir inmediatamente a la 
Unidad de Salud a pasar 

consulta

B) Quedarse en casa y esperar 
que el sarpullido se le quite

C) Tomar algún remedio para 
quitar el sarpullido

A) Cerrar puertas y ventanas 
durante la noche

B) Utilizar repelente para 
zancudos

C) Hacer Humo para ahuyentar a 
los zancudos

A) Darle medicinas para aliviar 
los síntomas que presenta el 

niño

B) Llevarlo inmediatamente a la 
Unidad de Salud

C) Eliminar los objetos que estén 
en la casa y puedan acumular 

agua

5.  Doña María fue picada por 
zancudos en su casa y días después 

presentó dolor en los tobillos y 
rodillas

¿Qué debe hacer?

6. Una de tus compañeras ha estado 
con �ebre y sarpullido, pero no le ha 

dicho nadie
¿Qué es lo primero que debería 

hacer?

7. En la casa de la familia Cruz Don 
José ha contraído Zika, ¿Qué acciones 

deben tomar para que el resto de la 
familia no se contagie?

A) Darse un masaje para aliviar 
el dolor

B) Asistir inmediatamente a la 
Unidad de Salud

C) Quedarse en casa acostada y 
esperar a que le pase el dolor

A) Informar a su padre, madre, o 
encargados que no se siente bien

B) Acudir al médico con su madre, 
padre o familiares responsables para 

un chequeo.

C) A y B son correctas

D) No comentarlo con nadie e irse a su 
casa

A) Proteger a Don José de las 
picaduras del zancudo

B) Protegerse el resto de la familia de 
las picaduras del zancudo

C) A y B son correctas

D) No tomarle importancia porque el 
zancudo solo puede transmitir el virus 

una vez

A) Estar atenta a cualquier señal 
asociada al virus Zika

B) No debe preocuparse porque 
probablemente el zancudo no 

tenga el virus Zika

C) Debe reunirse con amigos 
para contarles su situación
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