
El HIV y el SIDA1
1.	 RECAUDACIÓN DE FONDOS:	Organice	un	show	de	talentos	para	recaudar	fondos	para	los	proyectos	de	salud	de	la		
	 AMGS.	Como	reto,	escriba	una	canción	con	uno	de	los	siguientes	títulos	y	cántela	ante	el	público:	‘Me	encanta	ser		
	 yo’	(autoestima),	‘La	mejor	de	las	amigas’	(amistad)	o	‘Hablemos	al	respecto’	(pronunciarse).

2.	 El	SIDA	afecta	a	todo	tipo	de	personas.	Haga	dibujos	de	hombres,	mujeres	y	niños.	Discuta	en	su	grupo	la	forma		
	 en	que	se	propaga	el	SIDA.	Use	sus	ilustraciones	para	mostrarle	a	una	amiga	que	todos	deberían	aprender	sobre		
	 el	SIDA.

3.	 Juego	del	alfabeto.	Cada	jugador	tiene	una	letra	del	abecedario	adherida	a	la	espalda.	Cuando	se	dice	una			
	 palabra,	los	jugadores	deben	correr	hacia	el	otro	lado	del	salón	y	ponerse	en	fila	para	deletrear	esa	palabra.	Cada		
	 jugador	escribirá	las	palabras	que	logre	formar.	Al	final	del	juego,	discuta	los	significados	de	las	siguientes			
	 palabras:	INFECCIÓN,	AUTOESTIMA,	PROTECCIÓN,	VIRUS,	ENFERMEDAD,	EPIDEMIA,	etc.

4.	 Discuta	en	grupo	situaciones	en	las	que	una	persona	con	VIH	positivo	podría	enfrentarse	a	prejuicios.	Presente		
	 sus	conclusiones	a	manera	de	caracterización,	mostrando	cómo	se	pueden	vencer	esos	prejuicios.

5.	 Juego	‘Choque	de	manos	insalubre’.	Reparta	pequeños	pedazos	de	papel	a	tres	jugadores.	Éstos	representarán		
	 el	virus.	Todos	deben	circular	dando	la	mano	a	los	demás.	Los	jugadores	que	tienen	el	“virus”	deben	pasar	un		
	 pedazo	de	papel	secretamente	a	la	mano	de	cada	una	de	las	personas	a	quien	saludan.	Cada	persona	que	recibe		
	 un	papel	debe	tratar	de	pasarlo	a	otra	persona.	Después	de	varios	minutos,	todas	las	personas	que	hayan	tocado		
	 un	pedazo	de	papel	deben	tomar	asiento.	Discuta	las	formas	en	que	se	puede	transmitir	el	VIH	de	una	persona	a		
	 otra	y	cómo	podría	prevenirse.	Asegúrese	que	todos	saben	que	el	VIH	no	se	puede	transmitir	dando	la	mano.	

6.	 Averigüe	cómo	es	la	atención	que	se	le	brinda	a	las	personas	con	VIH	en	su	comunidad.	¿Hay	clínicas	y		 	
	 organizaciones	especiales	que	los	apoyan?	Haga	una	presentación	ante	su	grupo	y	considere	cómo	podría	ayudar		
	 a	las	personas	afectadas.

7.	 RECAUDACIÓN DE FONDOS:	Cada	persona	debe	portar	una	cinta	roja	en	su	muñeca.	Pida	a	amigos	y	familiares		
	 que	escriban	sus	iniciales	o	firma	en	la	cinta	y	que	donen	dinero	a	los	proyectos	de	salud	de	la	AMGS.

8.	 Piense	en	formas	de	apoyar	a	la	gente	de	su	comunidad	que	vive	con	VIH.	Si	usted	conoce	a	alguien	de		 	
	 su	comunidad	que	está	en	esta	situación	y	cree	que	es	apropiado,	pida	una	visita.	Averigüe	cómo	vive	con	la		
	 enfermedad.	

9.	 Use	la	hoja	de	datos	de	la	AMGS	‘Relata	a	10	niñas	los	hechos	sobre	el	SIDA’	para	difundir	el	mensaje	y	crear		
	 conciencia	sobre	el	VIH	y	el	SIDA.

10.	 RECAUDACIÓN DE FONDOS:	Organice	una	noche	de	concursos	usando	nuestro	cuestionario.	Cobre	una	cuota	de		
	 entrada	y	ofrezca	premios	hechos	en	casa	para	los	ganadores.

11.	 Para miembros mayores: Los jóvenes pueden sentir presión de los demás para tener relaciones sexuales  
 a edad temprana. En grupos de tres a cuatro, produzca caracterizaciones que muestren cómo la presión  
 de los compañeros puede afectar a los jóvenes y cómo ésta se puede superar.

12.	 Para miembros mayores: Póngase en contacto con una obra benéfica local sobre el SIDA o grupo de apoyo.  
 Invite a alguien para que asista a su reunión y organice un debate sobre el tema.

13. Para miembros mayores: No se limite a pensar, pronúnciese sobre la propagación de la enfermedad. Use el  
 Manual Práctico sobre la Propugnación de la AMGS para organizar una campaña y planear su proyecto.

Para	más	actividades	como	éstas,	encargue	el		Conjunto	de	herramientas	sobre	el	VIH	y	SIDA	de	la	AMGS	a	través	de	
la	tienda	en	línea	de	la	AMGS.

Asociación Mundial de las Guías Scouts Registro	de	beneficencia	No.	306125	en	Inglaterra	y	Gales

http://www.wagggsworld.org/es/resources/documents/1895
http://www.wagggsworld.org/es/resources/documents?topic=444
http://europe.wagggsworld.org/es/resources/documents/2542
http://www.wagggs-shop.org/index.php/es/1


Malaria2
1.	 RECAUDACIÓN DE FONDOS:	La	mayoría	de	los	mosquitos	pueden	volar	distancias	de	entre	1	y	3	millas		
	 (1,5	y	5	km)	a	una	velocidad	de	alrededor	de	1	milla	por	hora.	Organice	una	carrera	divertida	o	una	caminata		
	 con	patrocinadores	bajo	el	lema	‘ganémosle	al	mosquito’	¡y	vea	cuán	rápido	se	puede	completar	la	ruta!

2.	 Entregue	a	cada	equipo	una	palabra	relacionada	con	la	malaria.	Cada	equipo	debe	representar	sus	palabras	en		
	 silencio.	El	resto	del	grupo	debe	adivinar	cuáles	son	estas	palabras:	AGUA	LIMPIA,	MOSQUITERO,	REPELENTE PARA  
 INSECTOS,	TABLETAS ANTIMALARIA	y	PICADAS DE MOSQUITOS.	En	grupo,	discuta	de	qué	forma	se	relacionan		
	 estas	palabras	con	la	malaria.

3.	 RECAUDACIÓN DE FONDOS:	Los	tratamientos	que	salvan	vidas	cuestan	US$0,13	por	la	cloroquina,	US$0,14	por		
	 la	sulfadoxina-pirimetamina	y		US$2,68	por	un	tratamiento	de	siete	días	con	quinina.	Fije	una	meta	para		 	
	 determinar	cuánto	dinero	desea	recaudar.	Ofrezca	un	servicio	de	‘ayudante	patrocinador’	y	pida	a	sus	amigos	y		
	 familia	que	donen	dinero	mientras	usted	brinda	sus	servicios	en	una	clínica	local	u	hogar	de	asistencia.

4.	 Juego	de	mosquitos.	Reparta	puntos	adheribles	rojos	a	dos	jugadores.	Reparta	puntos	adheribles	verdes	a			
	 otro	jugador.	Estos	tres	serán	los	mosquitos.	Los	demás	jugadores	deben	correr	tratando	de	que	no	los	‘piquen’		
	 los	mosquitos.	Los	mosquitos	tratarán	de	adherir	los	puntos	de	colores	a	los	demás	jugadores.	Después	de			
	 algunos	minutos,	detenga	el	juego.	Dígales	a	todos	aquellos	jugadores	con	puntos	verdes	que	han	sido	picados		
	 con	el	mosquito	infectado	con	la	malaria.	Discuta	las	diferentes	formas	de	prevenir	la	propagación	de	la	malaria.

5.	 Las	epidemias	de	malaria	a	menudo	ocurren	después	de	desastres	naturales	tales	como	inundaciones,	cuando		
	 los	sistemas	de	agua	se	han	interrumpido.	Averigüe	sobre	algún	desastre	natural	reciente	donde	esto	haya		
	 ocurrido.	Haga	una	presentación	ante	su	grupo	sobre	lo	que	ha	aprendido.

6.	 Escoja	a	un	país	que	esté	muy	afectado	por	la	malaria	en	África,	Asia	o	Latinoamérica.	Aprenda	sobre	la	vida	de		
	 una	muchacha	joven	de	su	edad	que	vive	en	ese	país.	Escriba	un	diario	contando	un	día	en	la	vida	de	ella	y	léalo		
	 a	su	grupo	o	exhíbalo.

7.	 RECAUDACIÓN DE FONDOS:	Las	mosquiteras	pueden	costar	tan	sólo	US$1,70,	mientras	que	una	provisión	de		
	 insecticida	de	un	año	cuesta	entre	US$0,30	y	US$0,60.	Dibuje	un	mosquitero	gigante	y	vaya	registrando	sobre		
	 éste	el	avance	de	su	recaudación	de	fondos.	Pida	a	los	negocios	locales	que	contribuyan	para	lograr	su	meta.*

8.	 Si	la	malaria	es	un	riesgo	en	su	país	o	comunidad,	diseñe	un	volante	usando	nuestra	hoja	de	datos	para	crear		
	 conciencia	y	promover	formas	de	prevenir	la	enfermedad.

9.	 Juego	‘Matando	mosquitos’.	Cada	jugador	debe	portar	un	sombrero	de	papel	con	el	dibujo	de	un	mosquito.	A		
	 cada	jugador	se	le	reparte	una	media	larga	con	un	pedazo	de	esponja	en	el	puntero	de	la	media.	Los	jugadores		
	 deben	tratar	de	tumbar	el	sombrero	de	los	demás	usando	su	‘bate’	de	esponja.	El	jugador	que	quede	con	el		
	 sombrero	puesto	es	el	ganador	del	juego.

10.	 Para miembros mayores: La malaria afecta a las personas más vulnerables que viven en la pobreza.  
 Averigüe más visitando sitios web  como Reduciendo la malaria o invitando a un experto para que hable  
 durante su reunión (Vea la hoja de datos). 

11.	 Para miembros mayores: No se limite a pensar, pronúnciese sobre la propagación de la enfermedad. Use el  
 Manual Práctico sobre la Propugnación de la AMGS para organizar una campaña y planear su proyecto.	
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*NOTA DE LA AMGS	-	Las	mosquiteras	e	insecticidas	son	ejemplos	de	herramientas	que	ayudan	a	parar	la	propagación	de	enfermedades.	Los	fondos	
del	Día	Mundial	del	Pensamiento	se	usan	sin	embargo	para	el	trabajo	de	la	AMGS,	el	cual	incluye	proyectos	como	el	conjunto	de	herramientas	del	
VIH	y	el	SIDA	y	el	proyecto	de	prevención	de	anemia	en	África.

Los	fondos	no	se	usan	sólo	para	actividades	relacionadas	con	la	salud,	también	permite	hacer	llegar	el	Guidismo	y	el	Escultismo	femenino	a	más	
niñas	y	jóvenes	en	todo	el	mundo.	Cuando	el	Movimento	crece,	más	niñas	y	jóvenes	(y	sus	familias,	amigos	y	vecinos)	aprenderán	acerca	de	
cuestiones	de	salud	y	cómo	luchar	contra	la	propagación	de	enfermedades.



Otras enfermedades 
(neumonía, diarrea, 
tuberculosis y sarampión) 
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1.	 Deshidratación-rehidratación.	Alrededor	del	65	por	ciento	del	cuerpo	humano	está	compuesto	de	agua,	por	lo		
	 que	es	importante	mantenerse	hidratado.	Averigüe	lo	que	sucede	cuando	el	cuerpo	se	deshidrata.	Prepare	la		
	 siguiente	receta	casera	de	una	solución	de	rehidratación	oral	y	dé	a	probar	una	pequeña	cantidad	al	resto	del		
	 grupo:	Mezcle	1	cucharadita	de	sal,	8	cucharaditas	de	azúcar	y	1	litro	de	agua	limpia	hasta	que	la	sal	y	el	azúcar		
	 estén	completamente	disueltos.

2.	 Invite	a	un	doctor	u	otro	profesional	médico	para	que	asista	a	su	reunión.	Haga	una	sesión	de	‘preguntas	y			
	 respuestas’	acerca	de	alguna(s)	de	las	enfermedades	enumeradas.

3.	 RECAUDACIÓN DE FONDOS:	Elabore	un	cuestionario	con	preguntas	divertidas	y	serias	sobre	diferentes	países	que		
	 tienen	organizaciones	de	Guidismo/Escultismo	femenino.	Organice	un	concurso	y	cobre	por	la	entrada,	bebidas	y		
	 bocadillos.

4.	 Imagine	una	situación	donde	una	familia	descubre	que	uno	de	sus	miembros	sufre	de	una	de	estas		 	
	 enfermedades.	Prepare	una	función	de	títeres	o	dramatización	corta	que	ilustre	la	situación	y	cómo	podría		 	
	 prevenirse.	Represéntela	ante	el	público	de	su	grupo	y	de	la	comunidad	en	general.

5.	 Diseñe	un	póster	para	ilustrar	cómo	se	relacionan	la	desnutrición,	el	agua	insalubre	y	la	diarrea.	Exhíbalo	donde		
	 los	miembros	de	su	comunidad	lo	puedan	ver.

6.	 Juego	‘Tos	y	estornudos’.	Reparta	a	cada	participante	un	puñado	de	diminutos	pedazos	de	papel	(confeti,	residuos		
	 de	los	sacabocados,	etc.)	que	cada	uno	mantendrá	en	su	bolsillo.	Párense	a	una	distancia	de	alrededor	de	un		
	 metro.	Señale	a	dos	participantes	–	ellos	serán	las	personas	infectadas.	Las	personas	infectadas	tomarán	los		
	 papelitos	en	sus	manos	y	los	soplarán	hacia	los	demás	jugadores,	simulando	tener	tos	y	estornudos	al	mismo		
	 tiempo.	Si	el	papel	cae	sobre	otro	jugador,	deberá	hacer	lo	mismo.	Continúe	el	juego	por	varios	minutos	o	hasta		
	 que	todos	resulten	infectados.	Discuta	cómo	se	contraen	la	neumonía	y	la	tuberculosis	y	por	qué	algunas	personas		
	 son	más	susceptibles	que	otras.

7.	 Discuta	en	grupos	pequeños	por	qué	las	vacunas	son	importantes	y	qué	obstáculos	podrían	evitar	que	un	niño	sea		
	 vacunado.	Ilustre	esto	en	una	caracterización.

8.	 RECAUDACIÓN DE FONDOS:	Escoja	un	país	donde	una	de	estas	enfermedades	representa	un	peligro	importante.		
	 Aprenda	más	sobre	las	vidas	de	la	gente	que	vive	allí.	Celebre	un	evento	cultural	usando	sus	comidas	y	trajes		
	 típicos	para	recaudar	dinero	para	los	proyectos	de	salud	de	la	AMGS.

9.	 Dibuje	una	caricatura	divertida	para	destacar	la	importancia	de	lavar	sus	manos.	Cúbrala	con	un	plástico	protector		
	 y	exhíbala	en	algún	baño	o	cocina	de	su	comunidad.

10.	Averigüe	quien	ha	padecido	sarampión	entre	sus	amigos	y	familiares.	Discuta	los	síntomas	y	tratamientos.

11.	Escoja	una	enfermedad	que	esté	presente	en	su	comunidad	o	país.	Aprenda	más	sobre	ésta	y	luego	diseñe	un		
	 póster	que	destaque	sus	causas	y	tratamiento.
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Otras enfermedades 
(neumonía, diarrea, 
tuberculosis y sarampión) 

12.	Para miembros mayores: Cuento para mantenerse saludable. Reparta a cada persona un trozo de papel   
 con algunas palabras en la parte superior. Ellos deben usar estas palabras para redactar el primer párrafo  
 del cuento y terminar el párrafo con las palabras ‘y entonces…’. Cada participante doblará el papel para  
 que nadie más pueda ver su parte del cuento y lo pasará a la siguiente persona, quien continuará el   
 cuento, incorporando las palabras que se le dieron. Después de que el cuento ha sido pasado cuatro veces,  
 termine el párrafo con ‘y finalmente…’. Cuando termine el cuento, desdoble el papel y léalo en voz alta al  
 resto del grupo. Las palabras de inicio son: AGUA LIMPIA, BUENA ALIMENTACIÓN, VACUNAS QUE ME   
 PROTEGEN, AMIGOS QUE ME APOYAN, HOGAR SEGURO.

13. Para miembros mayores: No se limite a pensar – pronúnciese sobre la propagación de las enfermedades.  
 Use el Manual Práctico sobre la Propugnación de la AMGS para organizar una campaña y planear su   
 proyecto.
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