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Nombre del Taller: 

1) Qué quiero ser de grande
(proyecto de vida)

2) Cómo el lobo no le pudo ganar a los cerditos
(sistema inmune)

3) ¡¡¡ Engarróteseme ahí !!!
(medicamentos)

4) ¿Por qué el conejo perdió con la tortuga?

(resistencias)
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¿Qué puedes esperar de este taller?

A través de juegos, cuentos e imaginación, recibirás 

información del por qué es importante tomar tus 

medicinas y saber cuidar tu salud, para poder crecer 

fuerte y que de grande seas quien tu quieras.
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De que trata el taller

• De sorpresas

• Juegos

• Adivinanzas

• Vamos a cantar

• Del poder que tú tienes para decidir

• Del control que tú tienes sobre tu salud

• De cuánto te quieren tus familiares

• De cómo las medicinas que son nuestros amigos 

nos ayudan, nos fortalecen y defienden

• Y que eres el mero jefe de un gran ejército
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Reglas del juego

• Se vale preguntar 

• Se vale decir lo que piensas

• Se vale decir lo que sientes

• Hay que Respetarnos (no burlarnos)

• No gritar

• Pedir la palabra levantando mi mano

• Esperar mi turno

• No salirse del salón

• Si necesitas algo pedírselo a las instructoras

• Obedecer las instrucciones

• Participar en los juegos y actividades

• Cooperar con mis compañeros

• En algunos momentos vamos a jugar y en otros estaremos sentaditos y 
escuchando muy atentos

• Tendremos un descanso donde comeremos algo nutritivo

• Tus familiares jugarán también contigo

• No pelear  ni pegar

• Ayudar a recoger y poner en orden los materiales con los que trabajemos
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¿Cuando seas grande

qué quieres ser?
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Menciona, dibuja y escribe lo que quieras ser de grande
(Dinámica Proyecto de Vida)

¿Cuando seas grande

qué quieres ser?

Secretaria

Licenciado

Policía

Doctora

Maestra

Bombero

Mecánico

Bailarina
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¿Qué debo hacer

para llegar a ser grande?

Dormir Tomar mis medicinas Comer bien

Hacer ejercicio Estudiar Cuidar mi salud
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¿Qué sabes de tus medicamentos?

¿Sabes cómo se llaman?

¿Cada cuándo te los tomas?

¿Sabes qué hacen dentro

de tu cuerpo esas medicinas

y cómo te ayudan?
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¿Sabes qué tienes en tu cuerpo?

Un Bichito

Se llama virus

¿Sabes qué hace?

¿Sabes cómo se llama?
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¿Sabes qué hace el virus

dentro de tu cuerpo?

Vive adentro de los soldaditos CD4 y ahí tiene mas hijitos o copias.

Cada vez que tiene hijitos o copias, sin querer este virus, te quita 

fuerza y debilita tu cuerpo, causándote enfermedades fuertes.

Y tú no quieres enfermarte porque tú de grande quieres ser...
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Conoce al ejército

que defiende tu cuerpo

Ellos son el ejército de soldaditos, llamados CD4 que te defienden 

contra las enfermedades. Para fortalecerlos, tú debes: comer bien, 

dormir lo suficiente, hacer ejercicio, estudiar y tomar tus 

medicinas a la hora que el doctor lo indique.
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¡Juguemos a las correteadas!

Dinámica de “Encantados Inmunológicos”
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¿Qué debes hacer para crecer fuerte

y lograr lo que tu quieras ser de grande?

¡¡¡ Tu tienes el poder y el control !!!

Sólo aplica las 3 reglas de oro
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Las 3 reglas de oro

Para controlar al virus

Llevarme bien con mi 

cuerpo y el virus

1

2

3

Tomarme bien mis

medicinas TARV
(Adherencia al Tratamiento)

Fortalecer mi ejército

de defensas soldados CD4
(cofactores: comer, dormir y hacer ejercicio)
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¿Qué es lo único que puede detener

al Virus?

La medicina que te manda el doctor

• Dinámica Encantados Inmunológicos +Virus y CD4 enfermos, 

• Los Medicamentos amarran al virus y le dice ¡Engarróteseme ahí! 

• Mutaciones y Resistencias: Fábula del Conejo y la Tortuga 
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¿Qué es lo único que lo puede detener?

Las medicinas tienen el poder de detener al virus, son lo 

único que le pueden decir al bicho ¡Engarróteseme ahí!

Si tomas tus medicinas, 

tu cuerpo se verá así...

Si NO tomas tus medicinas, 

tal como lo indica el doctor,

dentro de tu cuerpo

vivirán muchos virus

Niño sano Niño enfermo
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¿Qué es adherencia al tratamiento?
Es tomarte las medicinas a la hora y la cantidad que indica el doctor

Las medicinas tienen el poder de detener al virus, son lo 

único que le pueden decir al bicho ¡Engarróteseme ahí!

Medicamento 

TARV

Virus

Cofactores

✓ Comer, dormir, ejercicio

✓ Llevarme bien con el virus

✓ Sentirme aceptado, amado y 

protegido

CD4
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¿Cómo puedes controlar al virus?

Para que tu tengas el control de lo que sucede dentro de tu cuerpo, debes

tomar tus medicamentos.

Los medicamentos tienen el poder de ponerle candados al virus para que no

tenga más hijitos que dañen a los soldaditos CD4.

Virus

Virus

Virus se reproducen

Virus quedan encadenados

Virus afectan CD4

Virus NO afectan CD4
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Recuerda tomarte siempre tu medicina

• Porque si no lo haces, el virus puede

volverse más fuerte y perjudicar a más CD4,

no solo le dejas el control, sino que se hace

un virus más poderoso para tener más y más

hijitos o copias que pueden causarte

enfermedades graves y no poder cumplir tu

sueño de quien quieras ser de grande.

• Pero no te preocupes por eso tus familiares

te cuidan y te dan tus medicinas, por esto

debes tomarte tus medicinas
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Etiquetando mi medicamento
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Etiquetando mi medicamento
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¿Cómo te sientes cuando tomas las medicinas?
(Validación de sentimientos de los efectos colaterales que externen)

• No todos l@s niñ@s presentan molestias con los

medicamentos

• Si sientes alguna molestia, avísale a tus familiares

• Recuerda que los medicamentos son tus amigos y

tienen que ser muy fuertes para poder dominar y

controlar a los virus

• A quienes sí los presentan, les duran 1 o 2 meses

y desaparecen cuando el cuerpo se acostumbra

• Solo tu médico puede cambiar el número de

pastillas que te tomas, darte otro medicamento

contra las molestias o cambiar tus pastillas por

otras
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¿Sabías que las medicinas tienen 

poderes especiales 

para decirle al bichito 

“ENGARRÓTESEME AHÍ”?
Presentación del Teatro Guiñol
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Palabras de Poder

• Cada vez que vayas a tomarte tus medicinas, di las palabras

de poder para que sea más fácil

• Si sientes molestias después de tomarlas, ahora sabes que

EL TRIO SUPERMEDICON están atrapando al virus, y

también puedes decir las palabras de poder para que pasen

más rápido las molestias

• Relaciona los medicamentos con alguna imagen, fotografía,

colocada estratégicamente por ejemplo, en una pared,

puerta, en el refrigerador

• También puedes asociarlos con un horario, programa de

radio o televisión

• Después de hacerlo varias veces, se nos queda en la mente

grabado

• Cuando vemos la imagen, foto, programa, etc.,

inmediatamente nos acordamos de tomar las medicinas
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Recomendaciones para ti y tus familiares para 

la toma de medicamentos

• Pega los personas del Trío Supermedicón en los frascos de tus 
medicinas

• Reloj: apréndete los horarios de tus tomas

• Calendario: registra, las tomas que hiciste bien

• Leer las recomendaciones de tu cuaderno (pag. 29)

• “TRÍO SUPERMEDICÓN”: Recuerda sus poderes

• Palabras de poder: decirlas antes de que tomes las medicinas

• Redes de apoyo para resolver dudas: tu médico, directorio 
telefónico, grupos de auto apoyo

• Próxima sesión de seguimiento: no faltes a tus citas
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