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Porque en tiempos de emergencia es importante permanecer 
unidos, los aliados de este proyecto fueron:
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La epidemia del Coronavirus pone a prueba nuestra salud, 
nuestra manera de organizarnos y de tomar decisiones, la 
forma en la que interactuamos con los demás y la manera en 
la que nos educamos. De regreso a nuestras casas, con nues-
tras familias y con una noción del tiempo distorsionada, nos 
encontramos rodeados de confusión, emociones cambiantes y 
preguntas que no sabemos cómo responder. 

La pandemia confronta a las comunidades educativas a un 
doble reto: convertir los espacios familiares en espacios de diá-
logo, aprendizaje y diversión, y empoderar a los docentes para 
llevar a cabo procesos signi�cativos de enseñanza a distancia. 
Por esta razón, este es el momento de imaginar nuevos espa-
cios de educación y nuevas formas de aprender. 

Una estrategia de información de interés 
público y educación en el  

contexto del COVID-19
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A través de esta cartilla digital, de un audiolibro y de una  
serie de actividades, niños (de 5 a 14 años) y adultos podrán 
informarse sobre la epidemia y entender la mejor manera de 
combatirla y de protegerse. Las historias de La Aldea son, ade-
más, una oportunidad para tener espacios diferentes en familia, 
en los que padres e hijos puedan aprender acerca de la realidad 
actual mientras leen, conversan, investigan y juegan.

Estos recursos son de libre acceso para niños, padres de fami-
lia, docentes y organizaciones que requieran continuar con los 
procesos de aprendizaje durante la emergencia. El contenido 
está alineado con los Estándares Básicos de Competencias del 
Ministerio de Educación Nacional, lo que permite establecer 
una continuidad en la formación llevada a cabo por las distin-
tas instituciones educativas. 

Los recursos están en acceso libre en  
www.LaAldea.co 

desde donde también se pueden descargar.
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?
¿Qué es
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La Aldea es una estrategia de aprendizaje basada en historias de 
un grupo de animales que convive y que se enfrenta a situaciones 
que son metáforas de la vida real. En ella, los niños se divierten 

mientras re�exionan sobre el mundo que los rodea y tejen un para-
lelo entre lo que sucede en La Aldea, su vida cotidiana, y de mane-

ra más amplia, su comunidad y su planeta.

Las historias y personajes de la Aldea son un trampolín que permite 
a los niños fortalecer sus habilidades socio-emocionales, comuni-
cativas, matemáticas y cientí�cas, y los impulsan a cambiar sus 

entornos de forma positiva. Esta estrategia multi-plataforma está 
diseñada para el aprendizaje en casa (homeschooling) y puede ser 
utilizada por docentes e instituciones educativas para la enseñanza 

a distancia.

Para más información, accede a: 

www.LaAldea.co
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Lenguaje

Ciencias Naturales

Habilidades  
socio-emocionales

Ciencias Sociales

Matemáticas

Mindfulness

La Aldea es una estrategia de educación transversal 
que permite a los niños divertirse mientras fortalecen 
sus habilidades en diferentes áreas:
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Educación formal

Aprendizaje en casa

Eduación en emergencia

Eduación no formal

Educación a distancia

Además, es una estrategia de educación �exible que 
puede ser usada en diferentes contextos:
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Índice

1.

3.

2.

Conocer

Leer y escuchar

Conversar y hacer

¿Quiénes son los habitantes de La Aldea?

Tiempos contagiosos
El virus llega a La Aldea y, desde ese momento, nada 
vuelve a ser igual. ¿Cómo enfrentarán los animales esta 
difícil situación? ¿Lograrán adaptarse a los cambios 
impuestos por esta crisis inesperada?

1. El mundo al revés

La llegada del COVID-19 ha  
puesto patas arriba nuestras  
vidas. ¿De qué manera se han 
modi�cado nuestros planes?

2. Y tú, ¿crees todo lo que 
oyes?

Las noticias falsas y las redes sociales 
se han convertido en un reto para la 
vida en comunidad y para el manejo 
de la epidemia. ¿A qué le prestamos 
atención a la hora de informarnos?
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3. Buenos días COVID-19

El coronavirus es ahora parte de 
nuestras vidas como seres humanos, 
pero ¿lo conocemos realmente?, 
¿sabemos de qué está hecho y cómo 
se transmite?

4. Cuidarse es divertido

Mantenerse protegido del virus requiere no 
solamente cuidar de nuestros cuerpos, sino 
también de nuestras mentes. ¿Cómo po-
demos permanecer saludables tanto física 
como mentalmente?5. ¿Qué tan cerca está el 

otro lado del mundo?

Cuando nombramos ciertos países, 
parece que estuvieran muy lejos de 
nosotros. Pero puede que China y 
América estén más cerca de lo que 
creemos...

6. ¿Por qué avanza cada vez 
más rápido?

Cada día parece que más y más perso-
nas se infectan con el virus, a pesar de 
que entre todos estamos haciendo lo 
posible por no contagiarnos. ¿Cómo se 
puede explicar esto?
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Arnulfo II la zarigüeya

Efrén II el tapir

Es carismático, ágil e inteligente. Sin embargo, 
recurre constantemente a la trampa, evadiendo 
las reglas y rompiendo los compromisos. Sus 
acciones son muchas veces fuente de con�icto 
entre los miembros de la comunidad.

Creció sintiendo que una parte de La Aldea 
le pertenecía. Su padre fue uno de los funda-
dores y por eso cree tener más bene�cios que 
los demás. Por esta razón, Efrén se siente 
superior a los demás. Sin embargo, tiene una 
gran habilidad de persuasión y puede con-
vencer a muchos animales con sus discursos.

.14.

www.LaAldea.co



Paco II el puercoespín

Carmen II la osa de anteojos

Es muy impulsivo y enojón. Lo que más le 
indigna es la desigualdad y la injusticia. 
Así que su rabia casi siempre está justi�-
cada por una buena causa. No obstante, 
Paco recurre a la violencia como un medio 
para solucionar los con�ictos, lo que, en 
realidad, le ocasiona muchos problemas.

Es la más grande de todos los 
animales de La Aldea, pero nunca 
ve en la violencia una forma de 
resolver los problemas. Es ama-
ble, sensata y trabajadora. Para 
Carmen, el diálogo es la solución 
a los con�ictos. Sin embargo, a 
veces, se le di�culta que los de-
más animales tengan en cuenta 
sus propuestas.
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Lorena II la tortuga

Inés II la jaiba

Es la líder de La Aldea y se encarga 
de tomar las decisiones más impor-
tantes. Es respetada por la mayoría 
de los animales, pero es lenta 
y actúa con poca e�cacia.

Es una jaiba con�ictiva. Siempre 
está buscando sembrar discordia 
entre los demás animales. Inventa 
muchos rumores, es territorial y 
egoísta.
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Enrique II el camaleón

Las guacamayas

Cambia de color cada vez que va-
ría de emoción. Esto se debe a que 
es muy sensible y difícilmente logra 
manejar lo que siente. Es noble y 
generoso y siempre está dispuesto 
a ayudar a los demás animales.

Son las reporteras o�ciales de 
La Aldea. Cuentan todo lo que 
pasa: chismes, noticias, peleas y 
eventos de última hora. Vuelan 
de árbol en árbol comunicando 
las novedades y, en ocasiones, se 
divierten exagerando los sucesos 
y provocando miedo o rabia en 
algunos de los habitantes.

.17.

Conocer



Las hormigas 

Las gallinetas

Son las mejores trabajadoras de la 
Aldea y se encargan de las labores 
de construcción. Son organizadas y 
e�cientes y siguen las órdenes al pie 
de la letra, aunque en ocasiones les 
haga falta pensar por sí mismas.

Cacarean y cacarean, pero a de-
cir verdad poco piensan. Siempre 
andan en grupo y repiten todo lo 
que dicen los demás sin siquiera 
cuestionarse. Son muy asustadizas 
y se dejan llevar por el miedo y los 
rumores.
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Los búhos 

Las abejas

Son los encargados de la 
educación de los más chi-
cos de La Aldea. Tienen 
muy buen oído, aguda 
visión y alta re�exividad. 
Son curiosos y apasionados 
por lo que hacen y quieren 
fomentar en los más peque-
ños las ganas de aprender 
y de soñar.

Son las meteorólogas de La Aldea.  
Son inteligentes, conscientes de su rol 
en la protección del medioambiente y 
respetadas por muchos, gracias a la 
producción de su deliciosa miel. 

.19.

Conocer



Tiempos 
contagiosos

¡Escucha esta historia aquí!
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Tiempos 
contagiosos

¡Escucha esta historia aquí!
Disponible en www.LaAldea.co

Leer y escuchar

https://youtu.be/1AP472C5ncI


Era un día como cualquier otro, los habitantes de La Aldea se 
despertaban con los rayos de un sol que apenas comenzaba a 
�ltrarse entre las nubes. Lorena, la tortuga líder, que desde hace 
unos años poco dormía, ya se encontraba lista para comenzar 
sus actividades diarias. Primero, visitaría a los profesores búho 
para evaluar cómo iba el progreso de los más jóvenes en sus 
clases; después, se reuniría con las abejas para veri�car cómo se 
desenvolvía el problema de la contaminación de aire que afec-
taba a La Aldea y, por último, revisaría junto con Arnulfo, una 
joven zarigüeya, el progreso de la recolección de alimentos. Sin 
embargo, tan pronto puso una pata afuera de su madriguera 
supo que su día no iba a ser tal y como lo había planeado.

—¡Alerta! ¡Alerta! —revoloteaban las guacamayas en el cie-
lo—. Un nuevo virus ha sido encontrado en una Aldea lejana, 
los animales padecen �ebres, tos y di�cultad para respirar. 
¡Muchos han muerto! Y las plantas medicinales ya no alcan-
zan para tratarlos a todos.

No habían terminado las guacamayas de dar el informe cuando 
una gallineta, presa del miedo, empezó a correr dando vueltas 
sobre sí misma mientras cacareaba a los cuatro vientos: 
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—¡Nos vamos a morir! ¡Este es el �n!

Las otras gallinetas también se dejaron contagiar en un instan-
te por la desesperación:

—¡Nos ha llegado la hora! ¡Yo lo sabía! ¡Yo me lo soñé!

Y así, de un momento para otro, la gran mayoría de los animales 
corría a sus madrigueras y al depósito de comida para tratar de 
prepararse para el aparente �nal. Las zarigüeyas que ni siquiera 
habían escuchado la noticia de las guacamayas, creían todo lo 
que los demás les decían y daban brincos de un lado a otro con 
sus crías en el lomo y la boca llena de nueces.

Lorena observó la situación preocupada, debía actuar pronto. Así 
que convocó a una reunión de emergencia junto con las guaca-
mayas, Carmen, la osa de anteojos, y los búhos. 
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—¿Qué sabemos realmente sobre el virus? —le preguntó la 
tortuga a las guacamayas, quienes eran las encargadas de 
investigar y comunicar las noticias.

—No tanto como quisiéramos, excepto que avanza con velo-
cidad. Lo que sí sabemos es que la mejor forma de combatirlo 
es aislar a aquellos que se encuentran infectados y ayudarlos a 
superar la enfermedad. También debemos controlar la llegada 
de quienes vienen de afuera... —respondió una  
guacamaya azul.

—Es muy importante el lavado correcto de las patas y las 
alas —complementó uno de los profesores búho—. Nos 
hemos comunicado con otros búhos de las Aldeas cercanas y 
nos informaron que la principal forma de contagio es el con-
tacto físico entre animales, así que es mejor que los habitan-
tes no se toquen entre sí, no tomen agua del mismo cuenco, 
ni se pasen las patas por el hocico o por los ojos. Los que 
estén enfermos deben llevar obligatoriamente un cubrehoci-
cos o un tapatrompas. Igualmente, el virus puede permanecer 
vivo en las super�cies de plantas y troncos, así que lo mejor 
es disminuir el desplazamiento y promover que los animales 
permanezcan en sus madrigueras.

.24.

www.LaAldea.co



—Entonces haremos unas jornadas de educación para preve-
nir que el virus llegue a La Aldea y conseguir que entre todos 
podamos contribuir a la salud colectiva -—concluyó Lorena—. 
Cada cual utilizará todos sus conocimientos y habilidades para 
hacer este proceso mucho más efectivo y exitoso: los búhos se 
encargarán de realizar esto con los más pequeños y Carmen 
y yo nos ocuparemos del resto de los habitantes. Asimismo, 
Paco, el puercoespín, se ofreció para ir en búsqueda de rome-
ro, una planta antibacteriana, que nos ayudará a desinfectar 
mejor nuestras patas. Es importante que las guacamayas con-
tinúen informándonos sobre el virus, pero siempre fomentando 
la calma y la re�exión. Evitemos que se contagie el miedo y la 
propagación de falsos rumores.
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Así pues, después de escuchar a Lorena y de realizar un plan 
de acción entre todos, inmediatamente se pusieron en marcha 
para iniciar las jornadas de educación. Sin embargo, apenas 
comenzaban a enseñarles los correctos cuidados esenciales, 
cuando llegó Efrén el tapir, quien había estado viajando por 
otras Aldeas, y empezó a saludar a los animales sin ninguna 
prevención. Sin pensarlo dos veces, Carmen corrió tan rápido 
como pudo y le exigió que no se acercara a nadie y que debía 
permanecer en su madriguera por dos semanas hasta que se 
aseguraran de que él no traía el virus.

—Estás exagerando, Carmen —le respondió escéptico 
Efrén—. Eso está sucediendo muy lejos de aquí y no tiene 
nada que ver con nosotros. De donde vengo no he visto a 
ningún animal enfermo, así que yo estoy completamente sano 
—y continuó estrechándole las patas a algunas zarigüeyas..26.
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—Efrén, entiende que los síntomas pueden demorarse entre 
catorce y dieciséis días en aparecer; por eso, el hecho de que te 
veas y te sientas bien ahora no es garantía para nosotros. Quizás 
algunos animales con los que te encontraste eran portadores del 
virus, pero aún no se sentían enfermos y, durante el tiempo que 
compartiste con ellos, el virus pudo haberse multiplicado y haber-
te contagiado.

Sin embargo, fue muy difícil que todos los animales entendieran 
y aceptaran voluntariamente las reglas que los mantendrían a 
salvo. El tapir no quiso acatar ninguna de las precauciones e 
incluso decidió organizar una �esta esa noche para celebrar su re-
torno a La Aldea. La mitad de los animales tampoco hizo caso a 
las prevenciones y asistió a la velada. Ninguno se detuvo siquiera 
a imaginar las consecuencias que esta decisión acarrearía…
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—¡Ay! ¡¡¡Ayayay!!! —gritaba Efrén una semana después, ten-
dido en su madriguera—. Me duele todo el cuerpo y casi no 
puedo respirar. 

—¡Cof! ¡Cof! —tosían las gallinetas—. Ahora sí, nos vamos a 
morir.

—¡Achís! ¡Achís! —estornudaban las zarigüeyas. 

Y así la mitad de La Aldea se quejaba de dolores. 

—¡Tenemos dolor de garganta y mucha �ebre!

Paco, el puercoespín, y los búhos intentaban a toda costa ayu-
dar a los enfermos pero ya no había más plantas medicinales 
para tratarlos a todos. Además, los lugares destinados para 
atenderlos sobrepasaban las capacidades de La Aldea, por lo 
que se tomó la decisión de asistir principalmente a quienes se 
encontraban más graves; el resto tendría que cuidarse por su 
cuenta en sus propias madrigueras. 
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Al mismo tiempo, la otra mitad de los animales, que no estaban 
infectados, sucumbía al pánico: en pocos días los habitantes des-
ocuparon las reservas de comida e, incluso, asaltaron la colmena 
de las abejas para llevarse consigo toda la miel. Inés, la jaiba, 
presa de la rabia y el miedo, decidió apedrear las madrigueras de 
quienes estaban infectados y Arnulfo, la zarigüeya, acaparó todo 
el depósito de nueces y se encerró en su madriguera para no com-
partirlas con nadie. El caos era total y cada día que pasaba más 
animales resultaban contagiados. 

Lorena se dio cuenta de que si no cuidaba y protegía, a toda 
costa, a quienes trataban a los enfermos, no habría forma de salir 
adelante, de ellos dependía el futuro de La Aldea. Así que, des-
pués de reunirse de nuevo con los búhos, se resolvió decretar una 
cuarentena total. 

—Desde este momento queda prohibida cualquier actividad fuera 
de las madrigueras —sentenció—. Todos los animales deberán de-
tener sus labores y permanecer exclusivamente en sus refugios. El 
lavado de patas tendrá que realizarse cada tres horas y no deberá 
haber contacto físico de ningún tipo entre animales. ¡La tempora-
da de apareamiento se suspende hasta nueva orden!
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Y así empezaron unos días largos y silenciosos. Los ca-
minos fueron devorados por los pastizales inmensos que 
crecían sin remedio y lentamente, La Aldea se fue convir-
tiendo en un territorio fantasma. Las familias se aislaron 
en sus madrigueras y se vieron obligadas a conocerse de 
nuevo y a perdonar heridas del pasado porque el único re-
medio contra el encierro era la palabra. Los más ancianos 
contaban historias a sus nietos acerca de tiempos lejanos 
en donde otras epidemias habían ocasionado estragos y les 
recalcaban que lo más importante en momentos de crisis 
era la unión, la corresponsabilidad y el respeto por el otro. 
Igualmente, les recordaban que antes no se tenían tantos 
conocimientos acerca de las enfermedades y que, por eso, 
ahora más que nunca, había que con�ar en la información 
que llegara de las otras Aldeas y de los animales expertos 
que estaban estudiando el virus. Por otro lado, era impor-
tante esforzarse por compartir con los demás las medidas 
y precauciones exitosas que ellos mismos lograran. Si es 
que antes no lo había sido, ahora era el momento de em-
pezar a pensar en colectivo.

Sin embargo, Inés, la jaiba, no soportaba la quietud y em-
pezaba a tener mucha hambre. Había llegado a la Aldea 
hacía unos meses cuando su hogar había quedado destruido 
por un desastre natural y, desde su arribo, no había logrado 
acomodarse bien. Sin familia, con pocos conocidos, Inés es-
taba obligada a buscar su alimento para poder sobrevivir y 
desde que Lorena decretó la cuarentena, solo había recibido 
unos pocos frutos que le alcanzaron apenas para un par de 
días. Así que decidió salir, al �n y al cabo, según informes 
de las guacamayas, el virus solo mataba a los más viejos y 
ella era una jaiba joven.
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—¡Irresponsable! —le gritó mientras se aproximaba a ella—. 
¡No puedes salir! ¡Puedes infectarte o infectar a los demás!

—Deja de molestarme, Paco, necesito buscar más comida, me 
muero del hambre. Si me da el virus igual no importa porque 
solo mata a los más viejos. 

—Qué falta de consideración, Inés. Olvidas que nuestra líder, 
la tortuga Lorena, tiene más de cien años y tú, aunque no te 
sientas enferma todavía, podrías llegar a transmitir el virus...

Paco, el puercoespín, que tenía permiso de estar afuera pues 
se encontraba en la búsqueda de más plantas medicinales 
para los enfermos, la vio escaparse. 
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Inés se quedó pensativa, lo que decía Paco era verdad y Lo-
rena era una de las pocas que había intentado ayudarla tras 
su llegada.

—Regresa a tu madriguera y lávate las pinzas —le ordenó 
Paco—. Debemos ser solidarios entre generaciones. Más tar-
de te llevaré comida.

—Está bien —dijo desanimada—. Pero, por favor, ¡que esto 
se acabe pronto!

—Eso depende de nosotros mismos —le respondió Paco 
mientras la escoltaba de vuelta.
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Al día siguiente, Lorena emitió un comunicado 
o�cial que llegó a las madrigueras de cada 
uno de los habitantes enrollado en una hoja 

de plátano. En él se leía:
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Este virus nos está abriendo los ojos a aquello que es verdade-
ramente esencial. Nos invita a detenernos y a re�exionar, pero 
sobretodo nos impulsa a pensarnos como comunidad. Mantener 
distancia entre nosotros no signi�ca dejar de pensar en el otro; al 
contrario, implica entender que solo uno puede contagiar a miles y 
que, por tanto, todos somos imprescindibles en esta lucha.

De ahí que la herramienta más e�caz para combatir esta epide-
mia seamos nosotros mismos. Debemos permanecer en nuestras 
madrigueras y acatar las normas para así desacelerar el recorrido 
del virus por La Aldea y evitar que más animales terminen conta-
giados. Les prometo que vamos a continuar con la recolección de 
alimentos y que todos los habitantes tendrán garantizada su ra-
ción semanal de comida y una madriguera en donde vivir. Así que, 
por favor, permanezcan en calma, nada les hará falta.

Ahora, más que nunca, el poder nos es devuelto a cada uno de 
nosotros y, solo podremos salir victoriosos de esta difícil situación, 
si comprendemos que son las acciones individuales las que impul-
san el bien común y las que determinarán nuestro futuro.

Por mi parte, como líder, pero sobretodo como habitante de La 
Aldea, me comprometo a permanecer dentro de mi madriguera 
y a cumplir estrictamente las normas de limpieza y desinfección. 
Al mismo tiempo, me comprometo a seguirlos informando diaria-
mente sobre el estado de nuestra Aldea y a hablarles siempre con 
claridad y transparencia acerca de los asuntos que nos conciernen.
Tenemos que estar todos a la altura del momento. Cuenten conmi-
go así como yo cuento con ustedes. La salud de nuestros habitan-
tes se encuentra en nuestras patas.

¿Podrían los habitantes de La Aldea encontrar en sí mismos la empatía y la 
solidaridad necesarias para salvarse?
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Actividades para 
estar en casa
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A continuación encontrarás una serie de desafíos y activi-
dades. Para algunas, será necesario que escribas y co-
lorees. Recuerda que puedes imprimir esta guía desde el 
link www.LaAldea.co o puedes tomar una hoja, un 
lápiz y colores y realizarlas aparte.

 ¡Tú decides!
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El m
undo al revés
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El m
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Desarrolla las  
siguientes actividades 

e identifica si tu  
mundo también  

está al revés

Desafío 1.

Desafío 2.

Lee el texto y escribe:  
¿qué actividades había planeado 

 Lorena para su jornada?

Lorena planeó su día como si se tratara de 
un día como cualquier otro en su vida. Re-
cuerda y haz un listado de lo que hacías en 
un día normal de escuela, desde despertar 
hasta regresar a tu cama en la noche. Pide 
a cada uno de tus familiares que haga un 
listado similar.
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 Con color rojo, marquen sobre la lista 
aquellas actividades que tuvieron que 

modi�carse en los últimos días; con 
color verde, aquellas que continúan de 
la misma manera, y con color amarillo, 
aquellas que tal vez toque modi�car en 

poco tiempo. Este semáforo te ayudará a 
ti y a tu familia a buscar estrategias para 

adaptarse a este periodo de cambios.

Pide a tus familiares que cada uno escriba 
sobre un trozo de papel (preferiblemente reu-
sado) una de�nición de la palabra que ve en 
el cartel. Cada uno debe leer su de�nición 
en voz alta y pegarla en el cartel. Dialoga, 
re�exiona y responde: ¿crees que hoy en día 
es importante hablar de esta palabra en tu 
casa?, ¿por qué?

Escribe la siguiente palabra en 
un cartel. Decóralo y ponlo en un 
lugar visible de tu casa:

adaptación

Desafío 2.a.

Desafío 3.a.

Desafío 3.
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Diseña una estrategia para redu-
cir los niveles de estrés frente al 

cambio. ¿Sabes que es la planea-
ción?, ¿te atreverías a explorarla? 

¡Vamos todos a planear!

Planificar es:

Organiza con tu familia una 
carrera de observación en la 
que cada miembro busque todas 
las herramientas que sirvan 
para planear (post it, agenda, 
celular, calendarios, clips, etc.). 
Observen muy bien, recolecten 
exhaustivamente y dispongan 
todo lo hallado sobre una mesa.

Desafío 4.

Desafío 4.a.
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Diseñen planeaciones colectivas 
del siguiente día, de la semana 
y —¿por qué no?— de un mes 
completo. Coloquen estas pla-
neaciones en lugares visibles, 
para responder a los objetivos 
comunes. ¿Crees que este reto 
te ayudará a ti y a tu familia a 
reorganizar el mundo al revés?

Chiste flojo

Comiencen el reto de la planeación 
pensando cada uno su propia tarde: 

¿qué actividades harán?, ¿cuánto 
tiempo dedicarán a cada actividad? 
¿qué espacios y recursos necesitan 
para desarrollar esas actividades? 

Cada quien puede escribir en su 
propio planeador.

«¿Por qué las aves pue-
den volar y los perros 
no?: porque las aves si 
planean».

¿Sabes otro chiste �ojo distinto al que aca-
bas de aprender? Compártelo con tu familia 
y hagan un concurso.

Desafío 4.b.

Desafío 4.c.
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Representa. Como le ocurrió a la tortuga Lorena, a veces los pla-
nes no resultan como queremos: hay situaciones que se salen de nuestro 
control. ¿Te ha ocurrido esto alguna vez? Haz un dibujo tipo «expecta-
tiva versus realidad» para representar una situación en la que las cosas 
hayan salido de forma muy distinta a como las habías planeado. Pide a 
tu familia que te cuente experiencias similares.

Desafío 5.
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Escribe una carta a una persona de otro país —niño, niña, adolescente, 
joven, adulto, adulto mayor, etc.)— en la que le cuentes tu experiencia 
frente a los cambios que has tenido que vivir en los últimos días sin salir 
de casa: descríbele tus emociones, tus temores y tus estrategias de adap-
tación. ¿Qué consejos les darías para divertirse y cuidarse durante estas 
jornadas de prevención solidaria?

Desafío 6.
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Y tú, 
¿crees todo  
lo que oyes? 
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 Llegaron las guacamayas con su canto alborotado, 

¿qué noticias nos traerán? Con su bulla me despierto, 

¿será información lo que traen o solo un rumor 

incierto? Algo está ocurriendo en La Aldea y juntos lo 

vamos a descubrir... 

¡Alerta, urgente, atención, 

última hora! 
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Lee atentamente, observa las 
situaciones e imagina que eres ve-
cino de la tortuga Lorena. Haz un 

listado de los hechos que anuncian 
las guacamayas a toda La Aldea. 
Señala con un color rojo cuál de 

las cosas que anunciaron las gua-
camayas llamó más tu atención.

Desafío 1.
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Escribe un reporte en el que descri-
bas la situación que estaban viviendo 
los animales de La Aldea; responde 
estas preguntas: ¿cuál información 
tenían sobre el virus?, ¿cómo habían 
obtenido esta información?, ¿qué sig-
ni�ca en el texto mantener la salud 
colectiva y por qué es tan importante 
para La Aldea?

Escribe las emociones que pudieron 
sentir las gallinetas al escuchar las 

palabras de las guacamayas esa 
mañana. Explica también cómo se 
enteraron y cuál fue la reacción de 

las zarigüeyas.

Desafío 2.

Desafío 3.
.49.

Y tú, ¿crees todo lo que oyes?



Indaga sobre la palabra 
‘información’ y defínela:

Analiza un proceso de difusión de la información siguiendo los siguientes pasos:

Diseña tu propio teléfono

a. Toma dos vasos desechables de 
plástico o papel —también pueden 
ser vasos de yogur desocupados y 
limpios—, un trozo de lana o hilo y 
un lápiz.
b. Con ayuda del lápiz, abre un pe-
queño ori�cio justo en el centro de la 
base de cada vaso. Inserta uno de los 
extremos de la lana o el hilo en uno 
de los ori�cios y haz un nudo para 
evitar que se salga.
c. Haz lo mismo con el otro vaso, ¡y 
listo! Puedes transmitir mensajes por 
este dispositivo.
d. Pide a cada miembro de tu familia 
que diseñe su propio teléfono.

Desafío 4.

Desafío 5.

Desafío 5.a.
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Analiza la situación que 
ocurrió en La Aldea desde la 

primera emisión del mensa-
je; describe cada momento 

en una hoja, formando una 
secuencia, y señala dónde se 

presentaron estas situaciones:

Organícense en distintos lugares de la casa y jueguen al teléfono roto:

a. Formen una cadena; el que co-
mience debe decir una frase, en 
secreto y por su teléfono, a otro 
miembro de la familia.
b. El siguiente ‘eslabón’ en la cadena 
debe repetir el mensaje tal como lo 
escuchó, hasta que la última persona 
lo reciba y lo diga en voz alta.
c. Re�exiona: ¿es la misma frase que 
dijo el participante inicial?, ¿qué ha 
ocurrido con el mensaje?, ¿por qué 
sucedió esto?
d. ¿Puede pasar lo mismo con la 
información en tu hogar, en tu cole-
gio o en los medios de comunicación 
masiva?

Fuga o pérdida de información

Exageración de la información

Alteración del contenido de  
la información

Desafío 5.c.

Desafío 5.b.
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¿Qué estrategias utilizan tú y tu familia 
para contrastar los mensajes y veri�car 
la información disponible sobre un tema? 
Escribe un listado de los 3 pasos más im-
portantes para buscar la verdad en medio 
de tantos rumores.

Con ayuda de tu familia, busca una noti-
cia reciente de tu país; analicen cómo ha 
sido difundida en las redes sociales por 
diferentes voces, aplicando el mismo mo-
delo de análisis secuencial.

Reflexiona. Existe mucha información 
disponible sobre un mismo tema, gracias 

a tecnologías como el internet; ¿pero 
cuál información es cierta?, ¿cuántos 

mensajes podrían ser rumores?

Desafío 6.

Desafío 7.
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Analiza. Tal vez hayas escuchado  
alguna vez la palabra rumor. Su pre-
sencia en un proceso de transmisión de 
la información puede transformar el 
mensaje y modi�car su signi�cado ori-
ginal, con lo que se forma un con�icto 
entre quien emita el mensaje inicial y 
quienes lo reciban. Analiza las siguientes 
frases, busca y escribe tu propia de�ni-
ción de la palabra rumor.

La verdad se difunde a paso de 
tortuga; el rumor se esparce 
con la velocidad de una liebre.

—ANÓNIMO

El rumor se parece al humo: 
se disipa pronto, pero  

oscurece todo lo que toca.

—MADAME DE STAËL

Desafío 8.

Rumor es...
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Buenos días 
COVID-19
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Buenos días 
COVID-19

Al igual que en La Aldea, en nuestro planeta 
están ocurriendo cosas extrañas: situaciones que 
cambian todos los planes de las personas y que 
ponen en riesgo su salud. ¿Por qué pasa esto? 
Este reto colectivo consiste en investigar juntos y 
conocer mejor al virus SARS CoV 2.
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Desafío 1. Desafío 2.
Trabaja en equipo con tu 

familia para encontrar cada 
uno de los ingredientes de 

esta Supersopa viral. Abran 
muy bien los ojos; respiren  

profundo, ¡y a buscar!

Virus
Toxina
Partícula
Acelular
Microscópico
Invasor
Reproducción

Seleccionen las palabras 
desconocidas; averigüen 
y construyan juntos su 
signi�cado.

Evolución
Coronavirus
Propagación
Aire
Contacto
Secreciones
Infección

Contagio
Enfermedad
Síntomas
Sistema inmune
Anticuerpos
Fiebre
Tos

Resfriado
Gripe
Aislamiento
Cuarentena
Vacuna
Autocuidado
Solidaridad
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Si el virus SARS CoV 2 
tuviera un rostro,  
¿cómo se vería?

¡Dibújalo!

Este reto de  
investigación exige 

un compromiso  
inquebrantable:

Desafío 3.

Desafío 4.

«No cortarás y pegarás
la definición de ninguna palabra;
leerás para comprender,
y crearás tu propio saber.
Se copia para cumplir;
se investiga para aprender».

A partir de las pala-
bras de la Superso-

pa viral, escriban su 
propia de�nición del  
virus SARS CoV 2 y 

del COVID 19.

SARS CoV 2 COVID 19
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¿Sabías que?

La primera vacuna fue descu-
bierta por Edgar Jenner, un 
médico inglés, en 1796, y sirvió 
para combatir la viruela.

Los virus son la entidad biológi-
ca más abundante del planeta: 
están en casi todos los ecosiste-
mas de la tierra.

Los virus infectan todo de tipo 
de organismos vivos: animales, 
hongos, plantas, bacterias.

La epidemiología viral es la 
rama de la ciencia médica que 
estudia la transmisión y el con-
trol de infecciones virales en los 
seres humanos.

Desafío 5.

Crea. Ya que le pusiste cara al virus 
SARS CoV 2, ponle un nombre diminu-
tivo (‘Cov’, ‘Cove’, ‘Covi’, ‘Covito’, ‘Co’) 
y dibuja una historieta donde narres su 
travesía desde Wuhan, China, hasta tu 
ciudad. Recuerda que el virus está inacti-
vo si no tiene un cuerpo vivo como hués-
ped. Puedes inspirarte con las  
siguientes preguntas:

¿Cómo se vería un cementerio 
de virus?

¿Qué transportes usó 
en su travesía?

¿En quién o quiénes se 
hospedó?

¿Cómo lucía en sus diferentes 
vidas?

¿Cuál fue su expresión 
al llegar a Colombia?

¿Qué estrategias usaría 
para llegar a tu cuerpo?

¿Cómo terminó su viaje al cho-
carse con una barrera de jabón 

y no alcanzar tu organismo?
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Utiliza la siguiente plantilla para diseñar tu historieta:
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Cuidarse es 
divertido
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La salud de los animales de La Aldea está siendo 
amenazada; la nuestra también. Es importante 
recordar que, aunque los principales síntomas del 
COVID 19 sean físicos, también existen aspectos 
de nuestra salud mental que podrían afectarnos, 
incluso sin que el virus esté en nuestro organismo. 
Nuestro siguiente reto es poner de moda el auto-
cuidado y el cuidado solidario.
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Identi�ca en el texto y responde: 
¿qué recomendaciones dieron 
las guacamayas y los búhos a 
Lorena para controlar la propa-
gación del virus en La Aldea?

Busca en el texto y responde: ¿qué 
opinas de la actitud de Efrén —el 
tapir— ante las recomendaciones 
que le dio Carmen —la osa— al 
verlo llegar de viaje?, ¿qué con-
secuencias trajo para la salud de 
Efrén y de los habitantes de La 
Aldea esta reacción?

Desafío 1. 

Desafío 2. 
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Pon de moda la pausa higieneactiva en 
tu hogar. Escribe un paso a paso del 
lavado correcto de las manos. Graba 
un video con ayuda de tu familia para 
enseñar a otros niños a hacerlo. Como 
es algo que debes hacer muy seguido, 
ponlo de moda y diviértete cantando 
esta canción —u otra que compongas 
con tu familia—:

En la palma de mis patas
hay un circo en miniatura:
mugre, caricias y trucos
y diferentes criaturas.
Hay criaturas quisquillosas
que no se dejan ni ver;
algunas son peligrosas
y me pondrán a toser

Tú también has de tenerlas
en tus uñas y en tu piel.
Por eso debes lavarte,
para que puedas comer.
Al tocar la plastilina,
muebles, barandas y ropa;
el lomo de tu mascota;
la cuchara de la sopa.

Lávate con agua y jabón  
su�cientes; deja de refunfuñar.
Me lavo despacio, aunque sea  
impaciente.

Desafío 3. 

Meñique, pulgar, índice y 
anular, ¿y si se me olvida 
alguno? Pues no pasa nada: 
yo vuelvo a empezar.

La pata al derecho y la mano 
al revés; Restriego de nuevo y 
sonrío después.

Ya casi termino, mas no me 
sacudo; dejo que se sequen 
mis patas solitas.

Me tapo la cara si hay estor-
nudos, mientras tarareo esta 
cancioncita.

Arnulfo Pataslimpias

¡Escucha la canción aquí!
disponible en www.LaAldea.co
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Desafío 4. 

Agradece. Paco es un puercoespín malhumorado pero solidario; su 
papel es cuidar a todos los animales de La Aldea ¡Es momento de sacarle 
una sonrisa! Dale color a su cuerpo y su cara; pero evita tocar sus ojos, 
nariz y boca. Mucho cuidado: son las principales vías de ingreso del virus 
al cuerpo, no queremos que se contagie.
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Desafío 5.

Investiga. Enrique —el camaleón migrante que 
recientemente llegó a La Aldea— es un botánico excep-
cional. Aunque muchos lo rechazaban por ser extran-
jero, fue él quien le sugirió a Lorena buscar esa planta 
maravillosa que ayudaría en la desinfección constante 
de las patas de los animales. Seguramente, en tu familia 
también hay un saber tradicional muy valioso.
¿Qué plantas medicinales conocen, aparte del romero 
(Salvia rosmarinus), para desinfectar y aliviar los sínto-
mas de las enfermedades respiratorias comunes? Diseña 
un herbario dibujando cada planta e indicando su nom-
bre común, nombre cientí�co y usos medicinales.
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Comunica. Crea una infografía con un personaje divertido que enseñe a otras 
personas los cuidados más importantes que deben tenerse en casa y cuando sea 
necesario salir de ella. Busca la información más con�able de fuentes como el 
Ministerio de Salud de tu país o la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Escribe aquí las frases que diría el personaje.

Desafío 6.
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Inspírate. Busca y aprende sobre 
los bene�cios del yoga; pon en prácti-
ca lo que descubras con ayuda de los 
siguientes ejercicios que te enseñarán 
Lorena la tortuga y Paco el puercoespín 
para que tú domines las emociones y 
no ellas a ti.

Desafío 7. 

Desafío 9. 

Desafío 8. 

Imagina. Si el miedo y el páni-
co fueran animales, ¿qué aspecto 
tendrían?, ¿serían gemelos?, ¿en 
qué se diferenciarían?
¿Cómo y en dónde los sientes tú? 
¿Será que estas emociones pueden 
disminuir las defensas de tu orga-
nismo? Dibuja y describe en una 
hoja aparte.

Ámate. Es muy difícil cuidar algo que no 
quieres. Es el momento de amarte, de va-

lorarte y de protegerte con el mismo amor 
con el que proteges a los demás. Consulta 

con tu familia y en diferentes fuentes de 
información: ¿existe alguna relación entre 

las emociones y la salud física?, ¿qué es 
la salud mental?, ¿qué importancia tiene 

para la salud humana manejar las emocio-
nes adecuadamente?
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 La respiración nocturna de Lorena

Tipo: 
Respiración

Cuándo usarla:
Hiperactividad 
y exceso de ruido.

Objetivo:
Recuperar la calma y aquie-
tar la mente.

Manejo de emociones:
Angustia y desesperación

Lee:
Lorena se siente muy feliz con sus responsabilidades como 
líder de La Aldea, pero noticias como las que han traído las 
guacamayas requieren un ejercicio de respiración profunda 
para tomar mejores decisiones.   

¿Sabías qué?:
Esta respiración trabaja el sistema 
nervioso parasimpático, que es el 
encargado de calmarnos. Aquieta la 
mente, nos vuelve receptivos y ayuda 
a combatir el insomnio.

5
minutos
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Concluye:
Dialoga con tus hijos. ¿En qué situa-
ciones de su vida cotidiana utilizarían 
este ejercicio?

Dirige:

1. Siéntate muy recto con las piernas cruza-
das. Nota como tus huesos de la cola tocan 
la tierra y tu columna se extiende hacia 
arriba como si quisiera tocar el cielo.

2. Imagínate que eres Lorena y que te sientas 
como ella, serena y tranquila.

3. Deja la mano izquierda sobre la rodilla 
izquierda. 

4. Lleva el pulgar derecho a tu nariz y tapa el 
ori�cio derecho, el resto de los dedos apun-
tan hacia las estrellas.

5. Inhala por la fosa nasal izquierda. 

6. Ahora tapa la fosa nasal izquierda con tu 
índice y exhala por la fosa derecha, que 
acabas de destapar. 

7. Continúa inhalando por la fosa derecha y  
exhalando por la izquierda.

8. ¿Cómo te sientes ahora?
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Tipo: 
Movimiento

Cuándo usarla:
Maltrato, irrespeto o hiperactividad.

Objetivo:
Expresar y regular, de manera saludable, 
la rabia y la frustración

Manejo de emociones:
Ira, irritación, frustración.

 Lee:
 Paco es un guardián muy comprometido pero se enoja 
con facilidad y puede ofender o lastimar a otras perso-
nas con su actitud. Por ello practica estos movimientos 
para mantener la calma.

¿Sabías qué?:
Las emociones que no procesamos quedan 
guardadas en el cuerpo. Por eso, moviéndo-
nos, sacudiéndonos y expresándolas, en un 
ambiente contenido, dirigido y saludable, 
hace que las podamos procesar y regular.

15
minutos

La descarga de Paco 5
minutos
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Dirige:

Tipo: 
Movimiento

Cuándo usarla:
Maltrato, irrespeto o hiperactividad.

Objetivo:
Expresar y regular, de manera saludable, 
la rabia y la frustración

Manejo de emociones:
Ira, irritación, frustración.

Concluye:
Dialoga con tus hijos. ¿En qué situa-
ciones de su vida cotidiana utilizarían 
este ejercicio?

1. Imagínate que todo tu cuerpo está tenso como las púas de 
Paco. 

2. Cierra los ojos, siente en qué parte del cuerpo tienes guar-
dada la rabia.

3. Empieza a proyectar con tu voz un “¡jaaaaá!” e imagína-
te que sale tu enojo por la boca al tiempo que lanzas un 
brazo a un lado como una �echa y estiras la pierna como 
un ninja. 

4. Continua moviéndote libremente sacando ese sonido desde 
adentro e imaginado todas las posiciones que, como un 
guerrero antiguo, te gustaría hacer. 

5. Termina tu ciclo y luego sacúdete, sacude manos, pies, 
piernas, mueve la cabeza en círculos, nota que estás sa-
cando la tensión guardada en tu cuerpo y que empiezas a 
sentirte ligero.

6. Para terminar, siéntate sobre tus talones, pon los brazos 
hacia atrás, al lado de tus piernas, con las palmas hacia 
arriba, y deja la frente en la tierra, siente como esta recibe 
todo el peso de tu cabeza. 

7. Mantente allí y respira por la nariz.

8. Siéntate con tus padres en un círculo y comenten cómo se 
sintieron en la práctica y cómo se sienten ahora al �nalizar. 
¿Sienten que descargaron alguna emoción?
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Desafío 10.

Desafío 11.

Baila. La danza es una manera de promover el bien-
estar de tu cuerpo por medio del movimiento, de la 
concentración, de la respiración, de la diversión. ¿Pue-
des bailar con un lápiz? Inicia tu aproximación a la 
danza dejando que tu mano siga la música sobre un 
papel: utiliza un lápiz sobre un papel en blanco, pon la 
música que más te guste, cierra los ojos y deja que tu 
mano dibuje trazos libres siguiendo el ritmo. El resulta-
do será una doble obra de arte.

 Vuelve a bailar. Es hora de intentarlo con todo tu cuerpo; 
hazlo solo o en familia, en la sala o la habitación. Utiliza ritmos 

muy lentos —como el de la música para meditar— y, luego, ve au-
mentando la velocidad con ritmos tropicales, para �nalizar con mú-
sica muy rápida, como la que se usa para hacer aeróbicos. Puedes 
bailar cada día durante unos 20 minutos. Es un ejercicio divertido 

que te ayuda a oxigenar tu cuerpo y tu mente.
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Desafío 12.

Desafío 14.

Desafío 13.

Reflexiona. Piensa en el signi�cado de la siguiente 
frase: «Tu salud depende del cuidado de otros, y la sa-
lud de otros depende de tu propio cuidado». Indaga y 
responde: ¿qué es la corresponsabilidad?, ¿por qué es 
importante pensar en lo colectivo? Construye una cinta 
de Möbius y escribe sobre ella la palabra corres-
ponsabilidad y su de�nición.

Innova. Busca otras formas de expresar tu amor. 
Diseña unas paletas, con ayuda de cartulina, palitos 
de madera, marcadores de colores y recortes, para 
representar abrazos, besos, caricias u otras formas de 
contacto interpersonal.

Sé solidario. Identi�ca en el texto qué quiere decir 
Lorena al hablar de salud colectiva. Conversa con 
tu familia sobre este concepto. Busca y escribe sobre qué 
es una cuarentena y por qué es importante implementarla 
cuando hay riesgo de una enfermedad contagiosa.
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¿Qué tan cerca 
está el otro lado 
del mundo? 
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Los virus, como otras entidades biológicas presentes en 
nuestro planeta, necesitan reproducirse; por eso buscan las 
estrategias más efectivas para encontrar un huésped y vivir. 
Invierten cada partícula de su estructura en esta misión y 
para ellos no hay fronteras: en una pandemia viral ningún 
lugar está lejos. El reto ahora es comprender cómo una epi-
demia local en una pequeña aldea, al otro lado del mundo, 
se transforma en una emergencia planetaria.  
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Reflexiona. Luego de conocer un poco más del 
virus SARS CoV 2, ¿qué opinas de la actitud de Efrén 
el tapir frente a la recomendación de Carmen de extre-
mar los cuidados al llegar de viaje?

—Estás exagerando, Carmen —le respondió escéptico 
Efrén—. Eso está sucediendo muy lejos de aquí y no 
tiene nada que ver con nosotros. De donde vengo no 
he visto a ningún animal enfermo, así que yo estoy 
completamente sano —y continúo estrechándoles las 
patas a algunas zarigüeyas.

Desafío 1.

Analiza las siguientes frases y compara la 
actitud de estas personas con la de Efrén. 
¿Tienen algo en común?

Para abril, ya saben, cuando caliente 
un poco, milagrosamente se irá: eso es 
cierto. Solo tenemos 11 casos y 
todos están mejorando.
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Escribe tu respuesta y analiza: ¿qué 
consecuencias podrían tener estas 
actitudes en la comunidad donde 
estas gallinetas habitan?

Una cosa nada más para terminar. 
Miren, lo del coronavirus, eso de 
que no se puede uno abra-
zar. Hay que abrazarse, no pasa 
nada: nada de confrontación, nada 
de pleito.

Cumplo 65 años en 
cuatro días. Habrá 
una �esta tradicional 
aquí. Especialmente por-
que yo cumplo el día 21, 
y mi esposa, el 22. Son 
dos días de �esta.

Lo que está mal es la histeria, como si 
fuera el �n del mundo, y una nación solo está 
libre del virus cuando cierto número de personas 
se infectan y crean anticuerpos, lo que se convier-
te en una barrera para no infectar a los que aún 
están sanos.
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A s i a

O c e a n o  Á r t i c o

Coronavirus COVID-19 
(2019-nCoV) 

Ubica en el siguiente mapamundi la ciudad donde se dio el primer 
caso de COVID-19. Busca en el código QR, que te pre-
sentamos a continuación, información actualizada sobre el 
número de casos presentes en cada país. Traza una ruta con color 
rojo y escribe una hipótesis sobre el posible camino trazado por el 
virus para llegar a tu país. Argumenta tu respuesta.

Desafío 2. 
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Esto pasa en China, que está muy lejos,  
¡y también puede pasar aquí!
En China el trabajo conjunto de toda la pobla-
ción ya ha logrado disminuir el crecimiento de los 
contagios después de varias semanas de medidas 
preventivas. El 88 % de los casos presen-
tados allí lograron recuperarse de la 
enfermedad.

 Juega a «La lleva de la esperanza» en casa,  
difundiendo noticias alegres, para «contagiar» a tu 
familia de mensajes positivos en medio de la crisis. 

Busca en diferentes medios una noticia que dé  
esperanza a otras personas e inspire el cambio  
en las actitudes. Observa el siguiente ejemplo:

Desafío 3.
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¿Qué tal si juegan a la 
lleva de la esperanza con 
sus amigos en las redes 
sociales? #LaAldea

Escribe la noticia y obséquiala a un miembro 
de tu familia; ese miembro debe leer la noticia 
y buscar una noticia positiva, escribirla y obse-
quiarla a otro miembro, hasta crear una cade-
na de buenas noticias para tener esperanza.

.81.

¿Qué tan cerca está?



Unidos, pero a distancia
El aislamiento es una medida preventiva; se ha utilizado en varias so-
ciedades a lo largo de la historia para prevenir el contagio. Re�exiona 
un poco ante la posibilidad de un aislamiento: ¿qué pasará contigo?, 
¿cómo será la relación con tu familia? No tienes que contestar ya a 
estas preguntas, pero permítete re�exionar:

Desafío 4.
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¿Cómo mantendrías la amistad, 
a pesar de la distancia, con per-
sonas que no sean de tu familia?

¿Qué crees que se sentiría estar 
reunido en casa con tu familia por 
más de dos semanas sin poder salir? 
¿Cambiaría tu comportamiento y tu 
actitud hacia tu familia?

¿Te bañarías 
todos los días?

¿Qué pasará con 
las actividades de 
la escuela?

¿Cambiaría la 
alimentación?

¿Cómo harías 
ejercicio?

¿Qué tanta falta 
te haría salir a 
las calles?
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¿Te has preguntado por qué el virus pa-
rece moverse a grandes velocidades? ¡En 
solo unos meses ha logrado recorrer todo 
el mundo! En este capítulo, y con ayuda 
de patrones numéricos, tablas y grá�cas, 
podrás buscar tú mismo la respuesta a 
este misterio. 

¿Por qué  
avanza cada vez 
más rápido?
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Observa los datos que 
recopilaron los búhos  

sobre el número de hormi-
gas enfermas en cada día. 

El lunes había 5 hormigas enfermas. 
El martes aparecieron 5 nuevas hormigas enfermas,  
por lo tanto ya había 10 hormigas enfermas en total.

Completa el dibujo siguiendo el patrón. Sombrea en  
color rojo las  hormigas enfermas el jueves y el viernes.

Lunes: hormigas enfermas: 5

Martes:  hormigas enfermas: 10

Miércoles: hormigas enfermas:

(Grados 3-5) 

Las hormigas se enferman cada 
vez más rápido

Desafío 1.
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Jueves: hormigas enfermas:

Viernes: hormigas enfermas:

Sábado: hormigas enfermas:

¿Cuántas hormigas  
enfermas en total había el 

viernes? ¿Y el sábado?
¿Cuántas hormigas  

nuevas se enfermaron el  
viernes? ¿Y el sábado? 

¿Qué  puedes decir sobre  
la cantidad de hormigas  
enfermas? ¿Cómo crece  

cada día?

2.

3.

1.
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Ahora imagina que el lunes había 5 hormigas enfermas, y en vez de que la 
cantidad de hormigas enfermas se duplique cada día, se triplica. Colorea, 

a continuación, lo que pasaría día a día en esta nueva situación.

Lunes: hormigas enfermas: 5

Martes:  hormigas enfermas:

Miércoles: hormigas enfermas:
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Crecimiento  
lineal vs

 crecimiento 
exponencial

El lunes había 2 animales enfermos y el mar-
tes habría 4. Como el contagio de este virus 
se da de manera exponencial, el próximo 
lunes habrá 256 animales enfermos. 
¡Tenemos que tomar medidas preventivas ya!

¡Espera! Si el lunes había 2 animales enfermos y 
el martes había 4, es decir, el número de enfer-
mos aumentó en 2 de un día para otro. Si ese 
patrón continúa, el miércoles (un día después) 
habría 6 animales enfermos. Y el jueves 8, el vier-
nes 10, el sábado 12, el domingo 14 y el siguien-
te lunes habría 16 animales enfermos.

L L

2

M

4

Mi

6 8 10 12 14 16

J V S DDía

Nuevos 
enfermos

Luego de su reunión con los búhos, Lorena 
congregó a los habitantes de La Aldea para  
explicarles la situación: 

(Grados 4-5) Desafío 2.

Una de las gallinetas, que era rápida 
para el cálculo mental, reaccionó:
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Si pensamos que el crecimiento es lineal, 
entonces el número de enfermos aumenta en 2 
cada día (2 + 2 = 4, y 4 + 2 = 6, y 6 + 2 = 8, 
etc). Sin embargo, el crecimiento es expo-
nencial. Al pasar de 2 enfermos a 4, se multi-
plicó por un factor de 2 (2 x 2 = 4). Y eso  es lo 
que pasará cada día. El lunes había 2 animales 
enfermos, el martes había 4, el miércoles habría 8 
(pues 4 x 2 = 8), el jueves 16 (pues 8 x 2 = 16),  
el viernes 32, el sábado 64, el domingo 128 y el 
siguiente lunes habría 256 enfermos.

Lo que la gallineta dice sería cierto si el número de enfer-
mos creciera de manera lineal. Sin embargo, el crecimiento 
de este virus no es lineal sino exponencial. Les explico: 
cuando algo crece de manera lineal, cada día crece la mis-
ma cantidad. En cambio, cuando algo crece de manera  
exponencial, cada día se multiplica por un mismo factor. 

L L

2

M

4

Mi

8 16 32 64 128 256

J V S DDía

Nuevos 
enfermos

Lorena, que luego de su reunión con los búhos ya había comprendido la diferencia entre 
crecimiento lineal y crecimiento exponencial, tomó la palabra de nuevo.
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1.

2.

3.

4.

5.

Los habitantes de La Aldea  
se quedaron atónitos. 

¡El número de enfermos  
crecía muy rápido! Realmente 

era necesarios tomar  
medidas preventivas.

En cada uno de estos casos, decide si 
el número de enfermos crece de manera 
lineal, de manera exponencial, o  
ninguna de las dos.

0

0

0

0

0

10

5

2

10

12

1

1

1

1

1

20

12

6

40

23

2

2

2

2

2

38

19

18

160

34

54

26

54

640

45

82

lin
ea

l

ex
po

ne
nc

ia
l

ni
ng

un
a

31

162

2560

56

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

Día

Día

Día

Día

Día

 # enfermos

 # enfermos

 # enfermos

 # enfermos

 # enfermos

.91.

¿Por qué avanza más rápido?



Patrones de contagio
Un ejemplo de contagio

Imagina que las hormigas de La Aldea están organi-
zadas como se muestra en esta �gura. Cada hormiga 
es un circulito. Si dos hormigas están unidas por una 
línea, quiere decir que son cercanas y pueden conta-
giarse. Si tomas a una hormiga en una esquina, tiene 
3 hormigas cercanas. Si tomas a una hormiga en el 
centro, tiene 8 hormigas cercanas. Veri�ca.

Imagina que un día (que llamaremos el día 0) la hormiga 
de la esquina superior izquierda se enferma.
Al enfermarse, contagia a todas las hormigas que son 
cercanas a ella (con las que está unida por una línea). 
Entonces, al día siguiente (el día 1), las tres hormigas que 
tenía alrededor estarán enfermas. Así, el día 1, habrá 4 
hormigas enfermas en total: una que ya estaba enferma y 
3 nuevas. Marcaremos en rojo a las nuevas enfermas y en 
negro a las que ya estaban enfermas.

Al día siguiente (el día 2), las hormigas que se enfermaron 
el día 1 van a contagiar a todas las hormigas sanas con 

las que tienen un vínculo. Habrá 9 hormigas enfermas en 
total: 4 que ya estaban enfermas y 5 nuevas.

(Grados 4-6) 

Desafío 3.
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Ejercicio 1.

Continúa coloreando y 
explicando la situación 
para los días 3 y 4.

Día 0

Día 2

Día 3

Día 1

Día 4
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Ejercicio 2.

Completa las siguientes tablas. 
Hasta el día 4 puedes  

usar los dibujos que hiciste.  
Para los siguientes días,  

¡descubre el patrón!

Ejercicio 3.

Completa las grá�cas de barras 
(usa los resultados de las tablas 

del ejercicio 2):
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nuevos
enfermos
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Si en cada grá�ca unieras los puntos más altos de cada una de las 
barras, ¿obtendrías una línea recta? En el caso de nuevas enfermas: 
¡sí! Por eso decimos que, en este caso, el número de nuevas hormigas 

enfermas crece de manera lineal.
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A continuación te mostramos 5 casos 
de contagio distintos. Para cada caso:

1. 
Completa la grá�ca para los días que 
faltan.
 
2. 
Haz una tabla para el número total de 
hormigas enfermas cada día y otra ta-
bla para el número de nuevas hormigas 
enfermas cada día.
3. 
Haz una grá�ca para el número total de 
hormigas enfermas cada día y otra grá-
�ca para el número de nuevas hormigas 
enfermas cada día.
4. 
¿El número total de hormigas enfermas 
cada día crece de manera lineal? ¿El 
número de nuevas hormigas enfermas 
cada día crece de manera lineal?

Otros ejemplos 
de contagio.
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Caso 1

Día 0
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Día 5
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nuevos
enfermos
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Día 0

Día 3
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Día 5

Caso 2
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Caso 3
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Dibuja tus gráficas aquí:
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Dibuja tus gráficas aquí:
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Caso 5

Día 0

Día 1

Día 2
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Dibuja tus gráficas aquí:
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Tu propio ejemplo Invéntate otros escenarios de contagio. Pinta 
los circulitos y únelos como quieras. Analiza 
los casos que te inventaste usando tablas y 
grá�cas de barras.
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Lorena estaba sorprendida, en la colmena de las abejas, el 100% 
de ellas estaba enfermo con el virus. Los búhos descubrieron que las 
abejas habían desobedecido la cuarentena y habían seguido con sus 
actividades cotidianas. Además, la cantidad de abejas enfermas se 
había duplicado cada día, lo que signi�caba un ritmo de contagio 
muy alto.

Lorena habló con la abeja reina, eso sí, tomando precauciones y a 
10 metros de distancia. Lorena le gritó, en tono compasivo:

Querida Lorena, todas estamos en-
fermas. No entiendo por qué, si hace 
tan solo unos pocos días yo misma 
analicé la situación y vi que solo el 
1% de mis abejas estaba enfermo. 
¿Qué pasó? ¡Explícame! ¿No hubieras 
hecho tú lo mismo que yo? ¿Por qué 
debíamos parar de trabajar si solo el 
1% estaba enfermo?

 Siento mucho la situa-
ción. ¿Qué ocurrió?

 La abeja muy triste y 
preocupada, le contestó: 

(Grados 5-6) 

Del 1% al 100%

Desafío 4.
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¿Qué le responderías a la abeja si fueras Lorena? Discute tu respuesta con 
alguien en tu casa, e intenta convencerlo, o escúchalo para revisar tus ideas.

Responde:

1.

2.

3.

Supongamos que en la colmena había un total de 1200 abejas y el 1% 
de ellas estaba enfermo. Un día después, ¿qué porcentaje de la comuni-
dad estaba enfermo? ¿Y dos días después? Recuerda que la cantidad de 
enfermos se duplica cada día.

La abeja mencionó que solo hace algunos días la tasa de enfermos era 
del 1%. ¿Hace cuántos días? ¿Cómo lo puedes veri�car?
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Los búhos le explican a  
Lorena qué es el  

crecimiento exponencial.

Imagina que un día Patriarco, 
el puercoespín más viejo de 
La Aldea, se sintió enfermo. 
Sus dos hijos, que ya no vi-
vían con él, fueron a visitarlo. 
Al día siguiente, los dos hijos 
de Patriarco también estaban 
enfermos. La enfermedad de 
Patriarco era contagiosa.

El hijo mayor, al volver a su casa, contagió a 
dos puercoespines más. Y el hijo menor a otros 
dos, que fueron a visitarlo.

Cuando Lorena se reunió con los 
búhos, ellos le explicaron que el 
número de enfermos crecía de ma-
nera exponencial. Lorena no tenía 
claro lo que esto quería decir. Los 
búhos quitaron del suelo algunas 
hojas secas y, con una pluma, 
comenzaron a escribir mientras 
narraban una historia:

Día 2
Día 3

Día 1

(Grados 3-9) Desafío 5.
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Lorena agarró la pluma y continuó el diagrama. 
¡Hazlo tú también! 
Lorena, intrigada, continuó el diagrama hasta 
el día 8. ¿Cuántos nuevos enfermos hubo el día 
8? El día 8 hubo       nuevos enfermos.

Imagina que los 4 que se en-
fermaron el día 3 conta-
giaron, cada uno, a otros dos 
animales. Continúa el diagrama 
para el día 4. ¿Cuántos nuevos 
enfermos hubo el día 4?

Día 2

Día 3

Día 1

«¿Cuántos nuevos enfermos hubo 
el día 2?», preguntó el búho. Lore-
na miró los diagramas y dijo:

«Dos, los dos hijos de Patriarco». 
«Muy bien», dijo el búho, «¿y 
cuántos nuevos enfermos hubo el 
día 3?» Ayúdale a Lorena a res-
ponder a la pregunta.

El día 3 hubo  nuevos  
enfermos.

«¿No sería más fácil remplazar a cada animal por un punto?», propuso Lorena.  
«Excelente idea», dijo el búho, que había estado escribiendo,  

y dibujó un nuevo diagrama:
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Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8
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1

1

2

2

3

4

4 5 6 7 8Día

Nuevos 
enfermos

¡Ayúdale a Lorena a completar la tabla!

¡Lorena quería saber qué pasaría al cabo de un 
mes! Sin embargo, al seguir avanzando en el 
diagrama, le resultaba más y más difícil dibujar-
lo, pues se necesitaba mucho espacio. 

Otro de los búhos le dijo:
«Espera, pensemos en otra forma de contar 
los casos. Una forma que no requiera de tanto 
espacio.» El diagrama de arriba podría meterse 
dentro de una tabla... pero también se necesita-
rían casillas cada vez más grandes.»

Basándonos en esa 
información, continuó 
el búho, podemos llenar 
esta otra tabla sólo con 
números.

Día 5

Día 3

Día 4

Día 2

Día 1

Nuevos enfermos
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Observa que cada día el número de 
enfermos nuevos se va multiplicando 
por 2. Por ejemplo, el día 6 hubo 32 
nuevos enfermos, entonces el día 7 
hubo 64 nuevos enfermos (pues 32 
x 2 = 64). 

Si el día 13 hubo 4096 nue-
vos enfermos, ¿cuántos hubo el 
día 14?, ¿y el día 15? 

Lorena revisó que esos eran 
sus resultados en la tabla. El 
búho le preguntó:

Ayúdale a Lorena a hacer los cálculos.

1 92 103 114 125

40
96

136 147 158Día

Nuevos 
enfermos
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Muy bien, ahora sólo necesito continuar 
la tabla hasta llegar al día 30. 

Déjame ayudarte. ¿Recuerdas los exponentes? 
Por ejemplo, 23 = 2x2x2, es decir, 

2 multiplicado por sí mismo  
tres veces. 

Y 22 = 2x2, y 21=2 y 20=1.»  

Entonces, la tabla que estás llenando se puede 
escribir así:

1 92

21 2220 23 24

103 114 125 136 147 158 16Día

Nuevos 
enfermos

Cuando Lorena iba llegando a la casilla 20, 
empezaba a cansarse de hacer los cálculos. 
Los números eran enormes, crecían mucho... 
¡y aún le faltaba mucho para llegar al 30! 
Uno de los profesores búho tomó la palabra

¿Puedes completarla usando  
exponentes? Lorena aceptó el reto.  

¡Ayúdala!
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Al llegar al día 13, Lorena comprobó que  
habría 4096 casos nuevos, como había dicho 
el búho. Pues el día 13 habría 212 nue-
vos enfermos. Y 212 = 4096.

Lorena descubrió que ya no era necesario 
calcular el número de nuevos enfermos todos 
los días anteriores al 30... ¡podía calcularlo 
directamente! ¿Puedes hacerlo?
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¡El número de 
enfermos aumenta 
muy rápido!

Esto fue un ejemplo de crecimiento expo-
nencial, en el que cada día se duplica el 
número de nuevos enfermos.

¡30 días después de que Patriarco 
se enfermara habría más de  

500 millones de animales 
enfermos! Porque  

229 = 536 870 912.

Pero, ¿podría ser peor?

Claro, Imagina que Patriarco hubiera 
contagiado a tres animales el primer día. 
Y que cada uno de esos animales hubiera 
contagiado a otros tres al día siguiente. Y 
así sucesivamente.
¿Cuántos enfermos nuevos  
habría al cabo de 30 días? 

El profesor búho, con su expresión 
tranquila, le dijo:

Lorena miró a los búhos aterrada. 

Lorena concluyó:
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¿Cuántos enfermos nuevos habría al 
cabo de 30 días? Lorena agarró la 

pluma y comenzó a dibujar  
tablas y diagramas. ¡Ayúdala a  

resolver ese problema!
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Si el primer día Efrén, 
el tapir, se enfermó y 
el número de nuevos 
enfermos se duplica 

cada 5 días, ¿cuántos 
nuevos enfermos habrá 

el día 30? Hacer una 
tabla puede ayudarte a 

responder.

Cuando Lorena analizó dicho caso, en el que cada día  
se triplica el número de nuevos enfermos, quedó aterrada.  

No obstante, el profesor búho la tranquilizó:

 La situación de La Aldea, aunque es 
grave, no es tan grave como la de estos 
dos ejemplos. El virus se está expandien-
do, crece de manera exponencial, pero 
no tan rápido. El número de nuevos en-
fermos no se está duplicando cada día, 
sino aproximadamente cada 5 días. 

Hoy tenemos 25 animales 
enfermos en La Aldea, 
así que en 5 días... 
Habrá 50.

¡Exacto!
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Si quieres comparar todos esos casos, 
puede ser conveniente que hagas unas 
grá�cas. Podemos poner el tiempo en 

el eje horizontal, y el número de nuevos 
enfermos en el eje vertical. 
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tiempo (días)

Si nos devolvemos al caso en 
el que se duplican los enfermos 

nuevos cada día, podríamos poner 
los siguientes puntos: un primer 
punto, para indicar que el día 1 

sólo hubo un nuevo enfermo; otro 
punto, para indicar que el día 2 
hubo dos nuevos enfermos; otro 
punto, para indicar que el día 3 
hubo 4 nuevos enfermos, y así 

sucesivamente.
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Puedes representar la situación con puntos, o con una 
curva que una los puntos, o con barras.
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Por ahora tomemos la representación de la curva que une los puntos. Puedes 
gra�car, aquí mismo, la situación en la cual se triplican los nuevos enfermos 
cada día, y también la situación de La Aldea, en la que se duplican cada 5 días.
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Aunque todas crecen de manera exponen-
cial, unas crecen más rápido que otras.

¿Tienen una grá�ca para lo que ha sucedido 
en La Aldea?
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El primer día hubo 2 animales que 
reportaron estar enfermos.

El segundo hubo 3 nuevos casos. Hoy, 
que es el día 6 desde el primer reporte, se 
reportaron 29 nuevos enfermos. 

El resto de la grá�ca es una predicción: 
es lo que puede suceder si no se toman me-
didas preventivas.

Si espero 4 días más, hasta el día 
10, habrá cerca de 100 nuevos 
animales enfermos ese día. No 
habría que esperar muchos días para 
que el número de nuevos enfermos fue-
ra de 300 en un día. 

Lo único que puede ayudar es que los 
animales permanezcan en su madriguera 
y no tengan contacto con otros animales.

¿Qué podemos hacer? ¿Cómo  
frenamos este crecimiento 
exponencial? 

Observa la grá�ca. ¿Cuál sería el primer día en el cual 
se reportarían más de 300 nuevos enfermos?

El profesor búho le respondió
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Las guacamayas trajeron los reportes de las 
aldeas vecinas. En la Aldea #1, el primer día 

(día 0) se reportaron 4 enfermos, y cada 
3 días el número de enfermos au-

menta en 12. En la Aldea #2, el primer día 
(día 0) también se reportaron 4 enfermos, 
pero cada 3 días el número de enfer-

mos se duplica.

Haz una grá�ca para cada aldea en el mismo plano cartesiano. Para 
cada una, ubica algunos puntos y únelos con una curva.
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Comparemos lo  que sucede 
en dos  aldeas

(Grados 6-11) 

Desafío 6.
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Responde:

1.

2.

3.

4.

5.

¿En cuál de las dos aldeas hay más enfermos el día 9? ¿En cuál 
de las dos aldeas hay más enfermos el día 12?

¿Cuál de las dos aldeas va a llegar a los 1000 enfermos más rápido?

¿Cuántos enfermos habrá en cada aldea el día 15?

¿Cuántos enfermos habrá en cada aldea el día 60?

En la Aldea #1, ¿cuál es el crecimiento diario?
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6.

7.

8.

9.

En la Aldea #2, ¿cuál es el factor de crecimiento diario?

Para cada aldea, escribe una ecuación que relacione el número de 
enfermos E con el número de día t.

¿Qué día la Aldea #1 llegará a los 1000 enfermos?

¿Qué día la Aldea #2 llegará a los 1000 enfermos?
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Hormiguero  
y colmena 

En el hormiguero se determinó que el número de hormigas 
infectadas con el virus se triplica cada 2 días (es decir, 
crece con un factor de 3 cada 2 días). Por ejemplo, si un 
lunes había 10 infectadas, el miércoles (2 días 
después) habría 30 infectadas.

En la colmena, el mismo virus crece con un factor de 2,4 
cada 2 días. Por ejemplo, si un lunes había 10  
abejas infectadas, 2 días después habría 24  
infectadas. Con estos datos, responde estas preguntas:

Lorena piensa que, como en el hormiguero, el virus crece con un factor de 
3 cada 2 días, entonces el virus crece con un factor de 1,5 cada día. ¿Tiene 
razón, Lorena? Veri�ca esto llenando la tabla siguiente, usando el factor de 

1,5 y suponiendo que el lunes había 120 infectados.
¿Qué debería ocurrir si tuvieras en cuenta el factor de 3 cada 2 días?

1.

2.

3.

Si en el hormiguero, en un día dado ya había 90 hormigas infectadas,  
¿cuántas infectadas habría 2 días después?, ¿4 días después?,  

¿40 días después?

Si en la colmena, en un día dado ya había 90 abejas infectadas, ¿cuántas 
infectadas habría 40 días después?

(Grados 9-11) 

Desafío 7.
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4. Si en un día dado había 1500 abejas infectadas en la colmena, 
¿cuántas infectadas habría aproximadamente al día siguiente? ¿Cuál 
es el factor de crecimiento diario del virus?

Jueves viernes sábado

120

Número de infectados por día en el hormiguero
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¿Quién creó 
el universo 
de La Aldea?
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Click es una agencia de pedagogía dedicada a imaginar nuevas 
formas de aprender. Desde 2011, diseña libros, juegos, objetos 
y apps para que niños y adultos puedan abrir conversaciones 
sobre la ciudadanía, la resolución de con�ictos, el medio am-
biente y la sexualidad. Click ha trabajado con más de 50.000 
estudiantes y 1.000 docentes en Colombia y México, con orga-
nizaciones como UNICEF, el Ministerio Nacional de Educación 
de Colombia, la Cruz Roja Internacional, la ACNUR, la OIM y 
más de 200 instituciones educativas públicas y privadas.
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