
Instrucciones del juego

Individualmente En equipo

Cada participante debe lanzar una ficha pequeña de 
espaldas a la rayuela. El jugador que lance la ficha en 
el número más alto, iniciará el juego. 

Cada equipo debe elegir un representante que 
será quien lance la ficha y salte los casilleros. El 
representante debe lanzar la ficha de espaldas a la 
rayuela. Quien lance la ficha en el número más alto, 
iniciará el juego. 

Primero, debe lanzar la ficha al casillero número 1. Primero, debe lanzar la ficha al casillero número 1.  

El facilitador leerá una de las preguntas de esta guía. 
Si el jugador la responde correctamente, puede 
saltar la rayuela de ida y de regreso. Al regresar, 
debe recoger la ficha del casillero en el que está.

El facilitador leerá la pregunta y dará al equipo 30 
segundos para que decida una respuesta. Si la 
respuesta es correcta, el representante del equipo 
puede saltar la rayuela de ida y de regreso. Al 
regresar, debe recoger la ficha del casillero en el 
que está.

Si el jugador concluye el recorrido sin haber pisado 
raya y sin haber puesto los dos pies en el piso, tiene 
derecho a lanzar la ficha al casillero número 2 y así 
sucesivamente. 

Si el jugador representante del equipo concluye el 
recorrido sin haber pisado raya y sin haber puesto 
los dos pies en el piso, el equipo tiene derecho a 
elegir otro representante para que lance la ficha al 
casillero número 2 y así sucesivamente. 

Si al lanzar la ficha, esta toca raya, el jugador perderá 
su turno.

Si al lanzar la ficha, esta toca raya, el equipo 
perderá su turno.

Si la respuesta a la pregunta fue incorrecta, el 
turno pasa al siguiente participante, quien debe 
responder la misma pregunta. 

Si la respuesta a la pregunta fue incorrecta, el turno 
pasa al siguiente equipo, que debe responder la 
misma pregunta.

Los demás jugadores siguen la misma dinámica. Los demás equipos siguen la misma dinámica.

Gana el jugador que concluye primero el recorrido 
hasta el último casillero.

Gana el equipo que concluye primero el recorrido 
hasta el último casillero.

No hay preguntas que correspondan a un casillero determinado, simplemente se deben leer una por una 
hasta completarlas todas o la mayor cantidad de preguntas.

Los casilleros 4 y 8 son comodines. En caso de caer en ellos, el facilitador no realizará la pregunta.

En la guía de preguntas, hay algunas con el símbolo: (+12). Se recomienda que estas preguntas se 
formulen únicamente a participantes de 12 años en adelante.  

En caso de que se termine el listado de preguntas 
antes de llegar al último casillero de la rayuela, 
gana el participante que haya llegado al casillero 
más lejano.  

En caso de que se termine el listado de preguntas 
antes de llegar al último casillero de la rayuela, 
gana el equipo cuyo representante haya llegado 
al casillero más lejano.  

Juego didáctico para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
desde los 6 años. Se puede jugar al aire libre. Es una 
adaptación del juego de mesa Todos contra el Zika.

Número de participantes: De 2 a 5 jugadores o 
grupalmente, hasta 5 equipos de 3 personas cada uno 
(15 jugadores).

Rayuela



Guía de preguntas

1
¿Cuál es el nombre del mosquito que transmite el Zika? 
Respuesta: Aedes aegypti 

2
¿Verdadero o falso? Todas las personas con Zika tienen síntomas.
 Respuesta: Falso. Solo una de cada cuatro personas presenta síntomas.

3
Menciona dos síntomas del Zika. 
Posibles respuestas: Sarpullido o manchas rojas en la piel, ojos enrojecidos, fiebre no muy alta, 
dolor muscular.

4
¿Verdadero o falso? Para cuidarte del mosquito, debes usar ropa de colores claros y que te cubra 
la mayor parte del cuerpo.
Respuesta: Verdadero. Es mejor no usar ropa oscura porque atrae a los mosquitos.

5

¿Por qué es importante cuidar que las mujeres embarazadas no tengan Zika? 
Respuesta: Porque durante el embarazo puede transmitir el virus del Zika al bebé y este puede 
nacer con microcefalia; es decir, con la cabeza pequeña y problemas de aprendizaje y para 
caminar. 

6
¿Verdadero o falso? El mosquito que transmite el Zika crece en agua sucia.
 Respuesta: Falso. Crece en lugares con agua quieta y limpia.

7

(+12) ¿Qué produce la microcefalia en un bebé recién nacido?
Menciona una consecuencia.
Posibles respuestas: Cabeza más chiquita de lo normal, discapacidad mental (problemas de 
aprendizaje), dificultad para caminar.

8
¿Verdadero o falso? Ponerse repelente una vez al día es suficiente para cuidarse del mosquito. 
Respuesta: Falso. Debes usar repelente con frecuencia.

9
(+12) ¿Qué produce el Síndrome de Guillain-Barré? Menciona una consecuencia.
Posibles respuestas: Falta de respuesta de los músculos, puede provocar la muerte debido a un 
paro respiratorio o cardíaco.

10
¿Verdadero o falso? Si crees que tienes Zika, puedes tomar una pastilla para la fiebre.
Respuesta: Falso. Debes ir al Centro de Salud más cercano para que te revise un doctor. 

11

¿Verdadero o falso? El mosquito Aedes aegypti puede crecer en una tapa de cola en la que se 
acumule agua de la lluvia.
Respuesta: Verdadero. El mosquito Aedes aegypti que transmite el Zika, dengue y chikungunya 
puede crecer en pequeñas cantidades de agua; por eso, es importante revisar que ningún objeto 
acumule agua en tu casa, en tu escuela/colegio o tu comunidad. 

12
Menciona dos objetos de tu casa que se debe cepillar y limpiar para que no crezca la larva del 
mosquito Aedes aegypti.
Posibles respuestas: El tanque de agua, el lavadero, la cisterna, recipientes que guardan agua.

13
¿Verdadero o falso? Existen vacunas contra el Zika. 
Respuesta: Falso. No existen vacunas contra el Zika. La mejor manera de prevenirlo es eliminar los 
criaderos del mosquito Aedes aegypti.

14
Menciona dos objetos de los que debes retirar el agua acumulada para que no crezca el 
mosquito que transmite el Zika, dengue y chikungunya. 
Posibles respuestas: Maceteros, llantas, canaletas de techo, recipientes, basureros.

15

(+12) ¿Verdadero o falso? El virus del Zika puede provocar otras enfermedades más graves. 
Respuesta: Verdadero. Si una madre embarazada tiene Zika, su bebé puede nacer con 
microcefalia; es decir, con la cabeza pequeña, y tener retraso mental o convulsiones. Estos 
problemas de salud son para toda la vida. También puede provocar el Síndrome de Guillain-Barré 
que paraliza los músculos, inmoviliza e, incluso, causa la muerte. 



16
Existen dos momentos del día en los que al Aedes aegypti le gusta picar aún más. Menciona los 
dos. Respuesta: Al amanecer y al atardecer.

17

¿Verdadero o falso? El Aedes aegypti es un mosquito “doméstico” porque le gusta estar cerca de 
las casas y de las personas. 
Respuesta: Verdadero. Al mosquito Aedes aegypti que transmite el Zika, denque y chikungunya 
le gusta estar oculto en lugares oscuros dentro de la casa y en recipientes que contienen agua, 
sobre todo, si está limpia. Por eso, siempre debes limpiar tu casa por dentro y por fuera, para que 
no existan criaderos del mosquito. 

18
Menciona dos formas por la que se transmite el Zika, además de la picadura del mosquito.
 Posibles respuestas: Los hombres pueden transmitirlo a través de relaciones sexuales sin 
preservativo; De madre a hija o hijo, durante el embarazo; A través de la trasfusión de sangre. 

19

¿Verdadero o falso? La microcefalia es una enfermedad por la que los bebés nacen con la cabeza 
más chiquita de lo normal y genera problemas de aprendizaje.
Respuesta: Verdadero. Un bebé con microcefalia puede tener problemas en su desarrollo 
intelectual, para hablar y para caminar.

20

¿Por qué es importante prevenir el Zika? Menciona una razón.
 Posibles respuestas: Porque así no se transmite a más gente; Porque así prevenimos otras 
enfermedades más graves que pueden causar hasta la muerte; Porque así se evita que nazcan 
niños o niñas con microcefalia, lo que puede ser muy duro para ellos y sus padres.

21

¿Verdadero o falso? Solo las mujeres deben limpiar los criaderos del mosquito Aedes aegypti.
Respuesta: Falso. Todos somos responsables de lavar y cepillar bien las paredes de los 
recipientes en los que se guarda el agua, los bebederos de los animales y los floreros, y de 
eliminar los objetos inservibles en que se acumula el agua, en la casa, la escuela y el barrio.

22
(+12) ¿Cómo puede cuidar un hombre con Zika a su pareja para no transmitirle el virus? 
Respuesta: Usando preservativo durante las relaciones sexuales. 

23

¿Verdadero o falso? Identificar las zonas de riesgo de desastres naturales no tiene importancia 
para prevenir la transmisión del Zika.
Respuesta: Falso. Es muy importante que todos los miembros de la comunidad identifiquemos 
cuáles son las zonas de riesgo de inundaciones, sismos y otros desastres, porque en ellas se 
acumula y estanca el agua y, por tanto, es ahí donde puede crecer el mosquito Aedes aegypti 
que transmite el Zika, dengue y chikungunya. Si habitamos en zonas de riesgo o cerca de ellas 
es probable que, durante un desastre natural, nos quedemos sin agua potable y tengamos que 
almacenar agua en tanques u otros recipientes. Si no los tapamos bien, en ellos también puede 
crecer este mosquito. 

24
¿Quiénes deben eliminar al mosquito Aedes aegypti que transmite el Zika, dengue y 
chikungunya?
Respuesta: Todos: niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores.

25

¿Verdadero o falso? Es necesario limpiar el plato de agua de tu mascota porque puede ser un 
criadero del mosquito.
Respuesta: Verdadero. Debemos lavar y cepillar bien el plato de agua para que no se convierta en 
un criadero de mosquitos.

26

¿Por qué botar basura en cualquier lugar de nuestra comunidad se convierte en un riesgo 
adicional para la transmisión del Zika?
Respuesta: Porque la basura tapa las alcantarillas, quebradas y, en general, las rutas de desfogue 
del agua. Por lo tanto, es más probable que el agua se acumule y, es ahí, en los charcos y aguas 
estancadas, donde pueden formarse los criaderos del Aedes aegypti que transmite el Zika, el 
dengue y el chikungunya. Además, puede provocar inundaciones, que te quedes sin agua potable 
y tengas que almacenar agua en tanques u otros recipientes que, si no tapas bien, se convertirán 
en criaderos del mosquito.

27

¿Verdadero o falso? Uno de los síntomas del Zika es tener sarpullido o manchas rojas en la piel.
Respuesta: Verdadero. Otros síntomas pueden ser fiebre no muy alta, dolores de cabeza o dolores 
musculares, ojos rojos. También, puedes no presentar síntomas. Por eso es importante ir al Centro 
de Salud si tienes al menos uno de estos síntomas.



28
¿De qué manera nos podemos curar del Zika?
Respuesta: No existen vacunas, pastillas o tratamientos específicos contra el Zika. Si sientes algún 
síntoma, debes acudir al Centro de Salud, hacer reposo, hidratarte y no automedicarte.

29

¿Verdadero o falso? Si ves que en el patio del vecino hay llantas y baldes que acumulan agua y 
nadie los limpia, no debes avisar a tus papás.
Respuesta: Falso. Siempre debes avisar a un adulto si ves que el agua se acumula en llantas, 
baldes, botellas o cualquier objeto, porque ahí crece el mosquito Aedes aegypti.

30

(+12 años)) ¿Verdadero o falso? Si un hombre tiene Zika por la picadura del Aedes aegypti, puede 
transmitir la enfermedad a su pareja.
Respuesta: Verdadero. Puede transmitirle el Zika a través del semen, si tienen relaciones sexuales 
sin preservativo. 

31
Menciona dos características del mosquito Aedes aegypti.
Posibles respuestas: Es de color negro, Tiene rayas blancas en sus patas, No hace ruido al volar, 
Pica de forma muy suave, Su boca es como una aguja.

32

¿Verdadero o falso? Uno de los principales lugares en que crece el mosquito que transmite el 
Zika son los tanques en que guardamos el agua limpia.
Respuesta: Verdadero. Por eso debemos lavarlos y cepillarlos una vez por semana, antes de 
cambiar el agua y mantenerlos siempre bien tapados, como para que no le entre ni el aire. 

33
Menciona una enfermedad que transmita el Aedes aegypti, además del Zika.
Posibles respuestas: Dengue, Chikungunya., Fiebre amarilla.

34

(+12) ¿Verdadero o falso? Una de las enfermedades que puedes contraer si tienes Zika es el 
Síndrome de Guillain-Barré.
Respuesta: Verdadero. Esta es una enfermedad que produce la falta de respuesta de los 
músculos y hasta puede causar la muerte.

35

Menciona dos eventos naturales en los que sea muy importante vigilar que no se multipliquen 
los criaderos de mosquitos Aedes aegypti.
Respuesta: Temporadas de lluvias; Inundaciones; Sismo; Porque son eventos en los que es 
mucho más fácil que se formen charcos, se estanque el agua y se multipliquen los criaderos del 
mosquito que transmite el Zika.

36

(+12) ¿Cómo debe cuidarse del Zika una mujer embarazada? Menciona dos opciones.
Respuesta: Debe colocar un toldo sobre su cama para dormir o descansar; Usar repelente con 
frecuencia; Usar ropa de colores claros y que le cubra la mayor parte del cuerpo; debe acudir al 
Centro de Salud periódicamente para cuidar al bebé del Zika.

37

¿Verdadero o falso? Las inundaciones pueden aumentar la presencia del mosquito Aedes aegypti 
que transmite el virus del Zika.
Respuesta: Verdadero. Por eso debes avisar y promover que las alcantarillas siempre estén libres 
de basura, para que no se tapen y aparezcan nuevos criaderos del mosquito Aedes aegypti. 

38
¿Qué debes colocar en nuestras casas para no dejar que el mosquito Aedes aegypti entre y nos 
pique? Menciona uno.
Posibles respuestas: Mallas en las puertas; Mallas en las ventanas; Toldo sobre las camas.

39

¿Verdadero o falso? Los huevos del mosquito Aedes aegypti flotan en el agua, por lo que 
debemos botar el agua acumulada para eliminarlas.
Respuesta: Falso. Los huevos del mosquito que transmite el Zika se pegan a las paredes de 
los objetos que contienen agua; por eso, tienes que cambiar o botar el agua que contienen y 
cepillarlos con fuerza para dejarlos bien limpios. 

40

(+12) ¿Por qué un hombre  debe cuidarse con preservativo si su pareja está embarazada?
Respuesta: Un hombre responsable sabe que, si tiene Zika, puede transmitir el virus a su pareja a 
través de las relaciones sexuales; A su vez, la mujer puede transmitir el virus al bebé en el vientre y 
este puede nacer con microcefalia u otras enfermedades.


