
Si en casa hay algún familiar 

Acude inmediatamente al establecimiento de salud más 
cercano.
No automedicarse, es peligroso.

enfermo de dengue, recuerda:

¡Nuestra labor como en  Vigilantes de la Salud
la casa, el colegio y el barrio es muy 

importante zancudo  para vencer al 
Aedes Aegypti!

EL
VIGILANTE 

RECONOCE

INFORMA

su vivienda e institución educativa.

 vecinos cómo prevenir el dengue.

 los criaderos de zancudos en 

 a sus familiares, compañeros y

DE LA SALUD:

PRACTICA las recomendaciones para evitar 
que el zancudo se propague en su barrio.

NOMBRES Y APELLIDOS:  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

GRADO: 

Hoja de registro 
 de criaderos del zancudo Aedes aegypti 

Identifica en tu casa los posibles criaderos y completa el siguiente cuadro.

Si encontraste criaderos de zancudos Aedes 
aegyti en tu casa, ¿Qué acciones realizaste? 
(Descríbelas en los casilleros respectivos).

Marca con una X donde corresponda

Sí No ¿Cuántos?
Criaderos de
 zancudos



¿Qué hacer con los posibles criaderos

que se usan en casa?

Lava

Limpia

Tapa

Cambia

Coloca

Evita

bien todos los recipientes que 
almacenen agua (cilindros, tanques u 
otros).

con detergente y escobilla fuertemente 
los interiores y bordes de los depósitos 
donde almacenas el agua.

cada día los bebederos de animales y 
escobíllalos bien. Recuerda cambiar el 
agua con frecuencia.

el agua por arena húmeda en los 
floreros que tengas en casa y que llevas 
al cementerio.

boca abajo los recipientes que no uses 
(baldes, frascos, tachos u otros).

que se acumule agua en el escurridor 
de platos, la bandeja del refrigerador, el 
recipiente debajo de las macetas u otros 
embases colectores de agua. Recuerda 
lavarlos y escobillarlos con frecuencia.

TOTAL

OTROS

Si encontraste criaderos de zancudos Aedes 
agypti en tu casa, ¿Qué acciones realizaste? 
(Descríbelas en los casilleros respectivos).

Marca con una X donde corresponda

Sí No ¿Cuántos?
Criaderos de
 zancudos

Al finalizar la identificación de posibles criaderos, asegúrate de 
entregar esta hoja de registro a tu profesor(a) en el día indicado.

El día señalado, no olvides de llevar todos los objetos en desuso 
(potenciales criaderos del zancudo) que hayas encontrado en casa 
para ser eliminados, de acuerdo a las indicaciones de tu 
profesor(a).

Informa a tu familia y comparte en clase con tu profesor(a) y 
compañeros(a) sobre los hallazgos que realizaste y el peligro que 
representan para la salud en tu casa y localidad.
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3.
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