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PRESENTACIÓN

Nicaragua por su posición geográfica, se encuentra expuesta a una serie de factores multi 
amenazas; que han conllevado a transformar un cambio de visión en las políticas y estrategias 
del gobierno, en la promoción de valores y cultura de prevención del riesgo, que permita el 
fortalecimiento de capacidades desde la persona, familia y comunidad ante los desastres, 
orientado desde instituciones como la Co-Dirección del Sistema Nacional de Prevención, 
Mitigación y Atención a Desastres-SINAPRED.

Dentro del marco del Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgo de 
Desastres en América Central -BOSAI- entre la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón –JICA- y el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres de América Central y 
República Dominicana (CEPREDENAC), se ha impulsado la asistencia técnica para el desarrollo 
de capacidades de gestión de riesgo a nivel comunitario a través de las instituciones del ente 
rector de gestión integral de riesgo de cada país de la región centroamericana. Una de las buenas 
prácticas implementadas es la “Caravana de la Rana”,  la cual es una metodología del aprendizaje 
para la atención de emergencia dirigida principalmente a la población infantil.

La Caravana de la Rana constituye una serie de actividades lúdicas cuyo objetivo es trasladar los 
conocimientos y habilidades básicas para el manejo de situaciones de emergencia, basándose 
en la experiencia del terremoto de Hanshin-Awaji de 1995 en Japón, donde fallecieron más de 
6,000 personas. Además, como parte de la iniciativa de ex becarios de Guatemala, a través de 
CONRED, se elaboró el primer instructivo de Caravana de la Rana a nivel regional.

En el caso de Nicaragua, se ha desarrollado por la iniciativa de los ex becarios de los cursos en 
Japón, sin embargo, no existía un manual de la “Caravana de la Rana” adoptado y elaborado 
según el contexto nicaragüense que les facilitara a los técnicos municipales de unidad de gestión 
de riesgo y la comunidad educativa encargada de la seguridad escolar para el desarrollo de 
gestión integral de riesgo en su ámbito laboral, tener la posibilidad de convertirse en agentes 
multiplicadores de estos conocimientos. 

Promoviendo en los y las participantes la importancia de la reflexión en aplicar los conocimientos 
desde la práctica. Nicaragua ha venido haciendo esfuerzos por integrar la auto gestión emocional 
para la recuperación desde la persona, familia y comunidad ante situaciones de emergencia. 
Dentro de la experiencia compartida sobre la  Caravana de la Rana, hemos llevado esta herramienta 
a la comunidad educativa y a nivel comunitario en los  municipios de intervención del proyecto 
BOSAI Fase II; por lo cual se sugiere que se aplique esta metodología a nivel nacional.  
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Como parte de las estrategias para desarrollar destrezas y habilidades en los y las participantes 
para la atención ante situaciones de emergencia, en la “Caravana de la Rana” se hace uso de 
instrumentos fáciles de encontrar en el hogar y en su entorno para la salvaguarda de la vida,  
demostrándose en las diferentes estaciones, dentro de las que se enseñan y practican aspectos 
relacionados a los comportamientos de cómo actuar frente a los desastres, aprender sobre las 
medidas de auto protección y evacuación, primeros auxilios, atención y movilización de heridos, 
control de conato de incendios y otros temas de vital importancia ante los diferentes eventos 
adversos.

La Caravana de la Rana, versión nicaragüense, plantea incluir otros temas de conocimientos de 
apoyo psico emocional para el auto cuido, desde la prevención, preparación y atención ante los 
desastres que forman parte de la Gestión Integral de Riesgo.

La Caravana de la Rana se plantea como un mecanismo para la retroalimentación  del 
conocimiento a los voluntarios y aquellas personas cuya responsabilidad será poner en marcha 
la actividad directamente con los niños, cuyas edades oscilarán entre los 8 y 15 años, logrando 
con esto:

 Fortalecer los conocimientos adquiridos con la metodología Caravana de la Rana para la 
promoción del auto cuido y ayuda mutua.

 Divulgar las acciones de prevención y respuesta ante una emergencia o desastre desde la 
persona, familia, comunidad y centros educativos.

 Implementar la metodología de la Caravana de la Rana que conlleva a desarrollar actividades 
lúdicas y recreativas, a fin de poner en práctica con  la población estudiantil y comunitaria, 
medidas de reducción del riesgo de desastre.

INTRODUCCIÓN
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PREPARACIÓN PARA LA ACTIVIDAD
MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

Los promotores de la Caravana de la Rana como CD-SINAPRED y MINED Central cuentan con los 
materiales elementales para falicitárselos a los ejecutores como las comunidades y los centros 
educativos. Los ejecutores tienen que preparar el espacio suficiente para el evento, disponer de los 
recursos humanos como voluntarios que se encargarán de cada estación, así como proporcionar 
los materiales básicos. A continuación se detallan los materiales y recursos necesarios.

MATERIALES Y RECURSOS CANTIDAD

RESPONSABLE

COMUNIDAD 
O COLEGIO 

(EJECUTOR)
PROMOTOR

Materiales y Recursos Comunes
Manual Caravana de la Rana (este manual) 1 X

Voluntarios, de preferencia mayores de edad 25 a 30 X
(entre 80-100%)

X
(entre 0-20%)

Espacio de 20 x 50 m en campo abierto (relevo de balde) 1 X

Espacio cerrado, techado o con toldo 2 x 2 m o mayor 1 X
Acceso a fuente de agua - X

Acceso a electricidad - X

Manguera para agua 1 X

Equipo de audio con micrófono 1 X

Extensión eléctrica 1 X
Regleta de toma de corriente 1 X
Canciones infantiles Varias X

Premio o refrigerio (opcional) 1 por niño X

Mesas y sillas para voluntarios Varios X
Materiales para la actividad Introductoria: RELEVOS CON BALDES DE AGUA

Cubetas de 3 galones 10-20 X
Barriles de plástico de 40 galones aproximadamente 4 X

Pelotas plásticas o chimbombas 2 X
Mangueras 1 o 2 X

Materiales de la Estación No.1: CENTRO DE CANJE
Rótulo con nombre de la estación 1 X

Mesa de 0.6 mts x 1.2 mts 1 X

Sillas 2 X
Sello con la figura de rana 15 X
Diseño de la hoja para sello de la rana 1 X
Impresión de la hoja para sello de la rana 1 por niño X
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MATERIALES Y RECURSOS CANTIDAD

RESPONSABLE

COMUNIDAD 
O COLEGIO 

(EJECUTOR)
PROMOTOR

Materiales de la Estación No.2: ELABORACIÓN DE RECIPIENTES DE COMIDA EN PAPIROFLEXIA
Rótulo con nombre de la estación 1 X
Mesa de 0.6 m x 1.2 m 1 X
Sillas 2 X

Hoja de papel bond, papelógrafo o periódico
1 hoja por 

niño
X

Foto del terremoto de Managua 2 X
Lámina de daños provocados por terremoto 2 X
Instructivo de recipientes de comida 2 X
Bolsas plásticas (opcional) 5 X

Materiales de la Estación No.3: GATA
Rótulo con nombre de la estación 1 X
Muñeco en forma de rana de aproximadamente 1.50 m. 1 X
Gata hidráulica 1 X
Vigas de madera grandes 4 X
Vigas de madera pequeñas 6 X
Tabla de madera 0.6 m x 1.8 m. 1 X
Botellas grandes de agua 10 - 20 X X

Materiales de la Estación No.4: CAMILLA CON MANTA
Rótulo con nombre de la estación 1 X
Muñeco en forma de rana de aproximadamente 1.50 m. 1 X
Frazadas de algodón 1 X
Palo de escoba (opcional) 2 X
Botellas grandes de agua 10 - 20 X X

Materiales de la Estación No.5: APAGAR EL INCENDIO
Rótulo con nombre de la estación 1 X
Figuras en forma de llamas 5 X
Cubetas de 3 galones 3 X
Barriles de plástico de 40 galones aproximadamente. 2 X

Materiales de la Estación No.6: MEMORIA
Rótulo con nombre de la estación 1 X
Mesa de 0.6 m x 1.2 m. 1 X

Mochila de emergencia con los siguientes artículos:
Agua embotellada
Comida enlatada
Documento de identificación
Dinero

1 X
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MATERIALES Y RECURSOS CANTIDAD

RESPONSABLE

COMUNIDAD 
O COLEGIO 

(EJECUTOR)
PROMOTOR

Linterna
Radio (am - fm)
Pito
Botiquín
Cuerda
Bolsa plástica de compra

Frazada 1 X
Materiales de la Estación No.7: PRIMEROS AUXILIOS

Rótulo con nombre de la estación 1 X
Artículos para primeros auxilios:
Bolsas plásticas de compra
Corbata
Libro y revista
Periódico
Pañuelo grande
Toalla pequeña

1 X

Materiales de la Estación No.8: IMITEMOS A UN TORNADO O HURACÁN
Rótulo con nombre de la estación 1 X
Material de exposición sobre huracán y tornado 1 X
Norma de autoprotección en digital para impreso 1 X
Norma de autoprotección impresa (opcional) 1 por niño X
Botellas plásticas de 1.5 o 2.0 litros unidas por la rosca 
(Instrumento)

2 X

Unión PVC (camisa con rosca interna de una pulgada) 1 X
Frasco de pegamento para PVC 1 X
Agua X

Materiales de la Estación No.9: EFECTO DE TERREMOTO
Rótulo con nombre de la estación 1 X
Material de exposición sobre Terremoto 1 X
Norma de autoprotección en digital para impreso 1 X
Norma de autoprotección impresa (opcional) 1 por niño X
DVD con videos en digital sobre terremoto (opcional) 1 X
Equipo audiovisual para los videos (opcional) 1 X
Megáfono (opcional) 1 X

Materiales de la Estación No.10: MECANISMO DE TSUNAMI
Rótulo con nombre de la estación 1 X
Material de exposición sobre Tsunami 1 X
Norma de autoprotección en digital para impreso 1 X
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MATERIALES Y RECURSOS CANTIDAD

RESPONSABLE

COMUNIDAD 
O COLEGIO 

(EJECUTOR)
PROMOTOR

Norma de autoprotección impresa (opcional) 1 por niño X
DVD con videos en digital sobre tsunami (opcional) 1 X
Equipo audiovisual para los videos (opcional) 1 X
Megáfono (opcional) 1 X

Materiales de la Estación No.11: RECONOCIENDO NUESTRAS EMOCIONES
Rótulo con nombre de la estación 1 X
Equipo de audio con música o canto 1 X
Chimbombas 1-5 X
Tarjetas con diferentes emociones  6 X

Materiales de la Estación No.12: CUENTAME UN CUENTO (LA LLUVIA Y MI SUEÑO)
Rótulo con nombre de la estación 1 X
Cuento (La Fuerte Lluvia y Mi Sueño). 1 X
Tarjetas con preguntas 6 X
Sonido para el lector del cuento 1 X

Materiales de la Estación No.13: SIMULAMOS UNA ERUPCION VOLCANICA
Rótulo con nombre de la estación 1 X
Mesa de 0.6 mts x 1.2 mts 1 X
Manual de elaboración de simulador de erupción 
volcánica

1 X

Materiales didácticos con información sobre una 
erupción volcánica

1 X

Norma de autoprotección impresa (opcional) 1 por niño X
Simulador artesanal:

2 láminas de vinil o acrílico
1 manguera de 1 cm de grosor y 90 cm de longitud
1 manguera de 0.25 mm de grosor y 30 cm de 

longitud
8 prensas 2 1/2
1 jeringa de 20 ml

1 X

Bolsita de leche 36 g 1 X
Agua (más de 6 litros) 1 X
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ACTIVIDADES PREVIAS A REALIZARSE:

 » Un mes antes: comunicarse con CD-SINAPRED o MINED Central (Promotores) a través de la Unidad 
de Gestión de Riesgo de su Alcaldía o de la Delegación Municipal de MINED para solicitar una 
sesión informativa entre promotor y ejecutor.

 y ¿Cuándo se realizará? (Fecha)
 y ¿Dónde se realizará? (En cancha, gimnasio u otro lugar abierto fuera de colegio, etc)
 y ¿Cuánto tiempo será la ejecución? (*)
 y ¿Cuántos niños participarán? (*)
 y ¿Cuántos docentes o adultos participarán como voluntario? Y ¿cuándo se les capacitará?
 y ¿Cuántas de las 13 estaciones se realizarán? (Se requieren por lo menos 2 voluntarios adultos por 
estación)

 y ¿Cuáles son los materiales requeridos? Y ¿Quién los preparará? (Revisar Anexo 1: Lista de los materiales 
locales).

* El tiempo de la ejecución dependerá de la cantidad de las estaciones a realizarse y el número de 
los participantes niños. Abajo se muestra una referencia de estimación del tiempo en relación a la 
cantidad de los niños.

 y  Hasta 100 niños: 2 horas
 y  150 niños: 3 horas
 y  Más de 200: Debe de ser una jornada de todo el día

 » 2 semanas antes: adquisición de los materiales requeridos y realización de una capacitación a los 
docentes (voluntarios).
1) Adquisición de los materiales requeridos

 y Llenar el formulario del préstamo (Anexo 2) y realizar la entrega de los materiales con la firma de 
ambas partes (promotor y ejecutor).

 y Preparar los materiales locales.

2) Capacitación (alrededor de 3 horas tomándose un tiempo de 15 min por estación)
 y Distribuir 2 voluntarios o más por estación.
 y Verificar que se posee todo el material necesario para cada estación según la lista y que todo está en 
buena condición.

 y Identificar los accesos de agua y electricidad.
 y Montar todas las estaciones con el material establecido.
 y Realizar la capacitación por estación, compartiendo con los voluntarios el propósito de la actividad y 
verificar la comprensión y conocimiento de cada estación.

 y Hacer prueba y poner en práctica la exposición de cada estación.

 y Confirmar si los niños visitan las estaciones de forma individual o conformar los grupos para que de 
esa manera visiten cada estación (en caso de conformar los grupos se recomienda que sean guiados 
por un líder que los ayude a trasladarse por cada estación, este guía puede ser un estudiante de 
secundaria).

 y Preparación de una guía estacionaria (ubicación de las estaciones) que se van a colocar en el Centro 
de Canje.

 » 1 semana antes: Se realiza un ejercicio práctico
 » Fecha de ejecución: Se iniciará la preparación una hora antes del inicio del evento.
 » En cuanto se termine el evento, se devuelven los materiales del préstamo al promotor .
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2. Los y las participantes se apropien de los conocimientos de forma integral dentro del 
proceso de enseñanza – aprendizaje de como apagar un incendio. 

Tiempo estimado de ejecución por grupo: 15 minutos

Número de participantes adecuado por grupo: Todos los participantes

Descripción de la actividad:

En este juego todos 
participan, niños, niñas y 

voluntarios
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

RELEVOS CON BALDES 
DE AGUA

ACTIVIDAD DE BIENVENIDA:
Al momento de presentarse los niños a la 
actividad se les da la bienvenida y se les 
explica el objetivo del recorrido, dándoles 
las instrucciones necesarias para el canje 
de los premios.

Objetivo:
1. Motivar en los y las participantes 

el liderazgo, coordinación, 
comunicación de manera 
conjunta, a fin de lograr el 
trabajo en equipo. de forma 
efectiva durante una situación 
de emergencia.

  Materiales: 

Materiales y 
recursos Cantidad

Responsable

Ejecutor Promotor

Cubetas de 3 
galones 10-20 X

Barriles de plástico 
de 40 galones 
aproximadamente.

4 X

Pelotas plásticas o 
chimbomba 2 X

Mangueras 1 o 2 X

Desarrollo de la actividad:

Formar a todos los participantes en 4 filas, 
procurando que éstas queden con la misma 
cantidad e intercalándolos por tamaño. Indicar 
a los participantes que tomen su distancia y que 
las filas queden una frente a otra. Formando dos 
filas que constituirán el grupo “A” y dos filas el 
grupo “B”.

A

B

En esta actividad introductoria participan 
todos formando cuatro filas en dos grupos, el 
procedimiento consiste en llevar baldes con 
agua, en forma de relevo. Al finalizar habrá un 
barril plástico para cada fila, y el barril que rebalse 
y haga flotar una pelota plástica será el ganador.

1

Caravana de la Rana8



Barril con agua Barril sin agua,
con pelota

INICIO FINAL

Colocar un barril vacío en 
uno de los extremos de las 
dos filas que forman cada 
grupo y un barril lleno al 
otro extremo de cada grupo 
respectivamente. Colocar 
una pelota dentro de cada 
uno de los barriles vacíos.

Iniciar la actividad pidiendo 
a los participantes que 
utilicen las cubetas para 
trasladar el agua del 
barril lleno al barril vacío. 
Las cubetas con agua se 
trasladan por una fila y las 
vacías regresan por la otra, 
formando una cadena por 
grupo, realizando relevos.

2

3 Traslado de las cubetas con agua

Traslado de las cubetas vacías

Al finalizar la actividad, el agua y 
otros materiales que se utilizaron, 

servirán en la estación No. 5: 
“APAGAR EL INCENDIO”

El grupo que logre sacar 
la pelota sin tocarla, 
(únicamente impulsada 
con el agua) será el grupo 
ganador.

4

Sugerencia (reflexión)

 Intente descubrir otras formas que en esta estación pueden ayudar a trasladarles el 
mensaje del objetivo de la actividad en esta estación a los participantes, intégrelas 
en un discurso dirigido a ellos, a manera de reflexión, en el que los conceptos de 
cooperación, emergencia y desastre, sean comprendidos y asimilados al finalizar la 
misma.

 Esa actividad se realiza en general con la participación de todos los niños. Sin embargo 
por ciertas condiciones, tales como espacio físico, la cantidad de los niños y de los 
materiales puede variar, realizando la actividad con unos 20-30 representantes, o 
efectuarla junto con la Estación No.5 APAGAR EL INCENDIO. 
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2

  Materiales: 

Materiales y 
recursos Cantidad

Responsable

Ejecutor Promotor

Rótulo con 
nombre de la 
estación

1 X

Mesa de 0.6 x 
1.2 m 1 X

Sillas 2 X

Sello con la 
figura de rana 15 X

Diseño de la hoja 
para sello de  la 
rana

1 X

Impresión de la 
hoja para sello 
de la rana

1 por 
niño X

En esta estación se indica 
cómo participar en cada 

actividad

Objetivo:
Dar a conocer a los participantes que 
esta estación será el centro de canje 
de los premios que serán otorgados al 
finalizar o haber visitado mayoría de 
las estaciones.

Tiempo estimado de ejecución por 
grupo: 10 minutos

Número de participantes adecuado 
por grupo: todos los participantes.

Descripción de la actividad:
En esta se entregan las hojas para 
sellar cada vez que se supere la 
prueba en cada estación; y al finalizar 
la actividad, en esta misma estación 
se entregan los premios.

Desarrollo de la actividad:

Al inicio

Reparta un sello por estación, dejando 
un responsable del mismo.

Todos los participantes formados en 
fila pasan a la estación.

1

Sellos
ESTACIÓN 1

CENTRO DE

CANJE
ESTACIÓN 1

CENTRO DE

CANJE

1a  Estación: 
Centro de canje
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3

5

6

4

Revise que las hojas lleven los sellos 
correspondientes a la cantidad 
de estaciones. Si los sellos están 
completos, cambie la hoja por un 
premio o refrigerio.

Coloque un sello en la mano.

 Explique a los niños toda la actividad y la función del “Centro de Canje”.

Ejemplo de explicación: “Hoy tenemos XX (cantidad) estaciones. En cada una de las 
estaciones se puede aprender cómo atender una situación de emergencia para ayudar 
y salvar sus amigos y familia. Cuando los encargados de cada estación califican que 
ustedes aprenden bien, les ponen un sello de rana en su hoja. Ustedes tienen que 
visitar todas las estaciones. Pero pueden visitar cualquier estación que no haya mucha 
gente. Cuando las visiten todas y consigan todos los sellos, vengan al centro de canje. 
Canjearemos su hoja de participación con XX (premio, refrigerio u otra cosa). No 
podemos darles otra hoja aunque se le pierda. Así que ¡no pierda su hoja!”

    Sugerencia (reflexión)

 Puede buscar opciones de materiales 
que sean más accesibles encontrar en 
su comunidad o área y que pudieran ser 
utilizados en esta caravana.

 Puede optar por hacer los sellos con 
materiales como jabón, yeso u otros. 
Éstos pueden ser elaborados por los 
voluntarios a cargo de la actividad.

 Se necesitarán por lo menos 4 voluntarios 
para asegurar de forma ordenada la 
entrega final de premios a todos los 
niños. Por otra parte, después de la 
entrega de las cartillas los voluntarios 
de esta estación pueden integrarse a las 
estaciones que necesiten más personas. 
(Ejemplo: La Estación No.2)

ESTACIÓN 1

CENTRO DE

CANJE

ESTACIÓN 1

CENTRO DE

CANJE

Entregue a cada 
niño una hoja 
de participación 
con un sello en 
el número 1 de la 
hoja.
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Para ahorrar o evitar el uso 
del agua mediante el uso de 
los recipientes elaborados de 

papel periódico

2a   Estación: 
  ELABORACIÓN  DE
 RECIPIENTES DE COMIDA 

EN PAPIROFLEXIA

  Materiales: 

Materiales y 
recursos Cantidad

Responsable

Ejecutor Promotor

Rótulo con nombre 
de la estación 1 X

Mesa de 0.6 mts x 
1.2 mts 1 X

Sillas 2 X

Hoja de papel 
bond, papelógrafo 
o periódico

1 hoja por 
niño X

Foto del terremoto 
de Managua 2 X

Lámina de daños 
provocados por 
terremoto

2 X

Instructivo de 
recipientes de 
comida

2 X

Bolsas plásticas 
(opcional) 5 X

Objetivo:
Comprender la situación de 
escasez de agua cuando se 
presentan desastres.

Realizar práctica para la 
elaboración de vasos y platos, a 
fin de utilizarse en situaciones de 
emergencia, con materiales del 
medio.

Tiempo estimado de ejecución 
por grupo: 
10 minutos

Número de participantes 
adecuado por grupo: 3 
participantes por voluntario

Descripción de la actividad:
En esta estación la actividad 
consiste en la elaboración de 
recipientes para comida con 
papel periódico, bond u otro 
papel accesible, un vaso o un 
tazón de sopa.

Desarrollo de la actividad:

Reúna un grupo de participantes al 
máximo 3 niños por un voluntario.

Pregunte a los participantes qué 
sucede en caso de un terremoto, 
utilizando las fotos del Terremoto en 
Nicaragua.

1
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Explíqueles que en esta 
estación se aprende 
cómo elaborar un 
recipiente y ahorrar 
el agua. Y reparta una 
hoja de papel por 
participante.

El voluntario describe paso por paso la elaboración del vaso o tazón según la instrucción. 
Al finalizar la explicación del voluntario, individualmente los participantes elaboran 
su utensilio. Después, a los recipientes se les coloca una bolsa plástica encima para 
utilizarlos como plato o vaso sin necesidad de lavarlos.

3

4

Explíqueles que en caso de un 
terremoto hay muchos damnificados, 
se daña la infraestructura o línea vital, 
falta y escasez de materiales y de 
agua, utilizando las láminas de daños 
provocados por terremoto.

2

Es importante que por grupo solo elaboren un recipiente.
Cuando el niño y/o niña finalice la elaboración de su recipiente, se le 
coloca un sello a éste, para que otro no presente el mismo recipiente.

Sugerencia (reflexión)

 ¿Ha pensado cómo puede afectar a una persona la situación de vivir un desastre? 
Principalmente en lo que se refiere a desarrollar ciertas habilidades que le permitan 
sobrevivir en medio de la escasez de recursos.

 Un voluntario no puede atender más de 3 niños para asegurar la transferencia de 
conocimiento, por lo cual debe considerarse contar con más de dos facilitadores y los 
voluntarios de la Estación No.1: Centro de Canje pueden integrarse en esta estación.

13Caravana de la Rana



ELABORACIÓN DEL RECIPIENTE DE COMIDA (TAZÓN O PLATO):

Doble una hoja 
cuadrada de 
punta a punta 
para marcar 
las líneas de 
puntos.

Doble los 
márgenes 
superior e 
inferior sobre 
las líneas de 
puntos.

Abra ambos 
márgenes para ser 
los marcos de plato.

Siga doblando hacia lo interno. El plato ya está listo.

Doble la hoja hacia lo 
interno sobre las líneas de 
puntos, formando otros 
dos marcos de plato.  

Doble la hoja 
sobre las líneas 
de puntos al 
centro.

Doble y 
marque sobre 
las líneas de 
puntos.

Abra las 
puntas 
derecha e 
izquierda.

1

5 6

8 9

7

2 3 4
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ELABORACIÓN DEL RECIPIENTE PARA TOMAR AGUA (VASO):

Doble en diagonal 
una hoja cuadrada.

Baje la primera oreja, 
situada arriba, sobre 
las aletas dobladas

Doble a lo largo de las 
líneas de trazos para 
formar la aleta 1.

Baje la segunda oreja 
por detrás, procurando 
presionar muy bien las 
superficies.

A la aleta 1 ya doblada 
se le sobrepondrá la 
aleta 2.

Presione ligeramente 
con los dedos sobre 
los extremos y listo.

1

4

2

5

3

6

1

2

1
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  Materiales: 

Materiales y 
recursos Cantidad

Responsable

Ejecutor Promotor

Rótulo con nombre 
de la estación 1 X

Muñeco en 
forma de rana de 
aproximadamente 
1.50 m.

1 X

Gata 1 X

Vigas de madera 
grandes 4 X

Vigas de madera 
pequeñas 6 X

Tabla de madera 
0.6 m x 1.8 m 1 X

Botellas grandes de 
agua 10 - 20 X X

Para rescatar a una persona 
atrapada por los escombros, 

utilizando las herramientas y/o 
materiales accesibles

Objetivo:
Fomentar en los participantes 
la utilización de técnicas o 
herramientas adecuadas y 
accesibles, que faciliten el rescate 
de una persona que se encuentre 
atrapada entre escombros.

Tiempo estimado de ejecución 
por grupo: 10 minutos

Número de participantes 
adecuado por grupo:   
3 participantes.

Descripción de la actividad:
En esta estación la actividad se 
desarrolla utilizando un muñeco 
(una rana), una tabla o tacos  de 
madera, para mostrarle a un grupo 
de participantes cómo rescatar de 
forma adecuada a la rana del peso 
de la tabla.

3a  Estación: 
 GATA

Desarrollo de la actividad:

Reúna un grupo de 3 
participantes. Explíqueles que 
el terremoto de Managua en 
1972 provocó el colapso de una 
enorme cantidad de viviendas 
y edificios, utilizando las fotos 
de dicho terremoto.

1
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  Sugerencia (reflexión)

 ¿Qué otras recomendaciones daría usted 
si esta actividad fuera una situación real?

 Contraste estas recomendaciones con lo 
que es aconsejable hacer en una situación 
real, ¿Confirmó con profesionales y 
expertos sus sugerencias?

Durante la actividad del rescate, los 
voluntarios tienen que poner más atención 

en la seguridad de los participantes (no 
meterse debajo de escombros, etc).

Puede seguir con la Estación No. 4 Camilla 
con manta para trasladar a la rana rescatada 

o por separado

Explíqueles que en esta estación se aprende a rescatar a una persona que se 
encuentre atrapada entre escombros. Y antes de iniciar el rescate aclare que 
lo más importante es la seguridad de uno mismo. En el caso de esta actividad, 
no debe intentar el rescate de una persona atrapada por los escombros muy 
pesados y/o inestables, y nunca debe meterse debajo de los escombros.

El primer participante levanta la tabla de madera utilizando la GATA. Y el 
segundo participante coloca las vigas de madera entre tierra y la tabla como 
soportes. El tercer participante extrae a la rana agarrándola por debajo de los 
brazos.

2

3

Saque a la rana lentamente 
(hasta que salga completa). 
Una vez la rana se encuentre 
totalmente a salvo, se 
les coloca el sello a los 
participantes.

4

ESTACIÓN 3

GATA

No debe agarrar la 
cabeza

Agarrar por debajo de 
los brazos
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  Materiales: 

Materiales y 
recursos Cantidad

Responsable

Ejecutor Promotor

Rótulo con 
nombre de la 
estación

1 X

Muñeco en 
forma de rana de 
aproximadamente 
1.50 m.

1 X

Frazadas de 
algodón 1 X

Palo de escoba 
(opcional) 2 X

Botellas grandes 
de agua 10 - 20 X X

Para transportar a una 
persona herida con 

materiales accesibles

Objetivo:
Orientar a los y las participantes 
el paso a paso de como construir 
una camilla para trasladar a una 
persona en caso de emergencia.

Tiempo estimado de ejecución 
por grupo: 5 minutos

Número de participantes 
adecuado por grupo: 4 o 6 
personas en rango de edades de 8 
a 15 años.

Descripción de la actividad:
En esta estación se les muestra a 
un grupo de participantes como 
realizar una camilla con manta. Con 
diferentes materiales del medio.

4a  Estación: 
 CAMILLA CON MANTA

Desarrollo de la actividad:

Marque o identifique una ruta de aproximadamente 10-20 metros, ida y 
vuelta. Extienda en el suelo la frazada, y coloque el muñeco de la rana en la 
frazada.

1

10 metros

Entrada

Meta
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Junte un grupo de 4 o 6 participantes de misma altura, y pregunte a los participantes 
cómo o en qué trasladan a una persona herida, esperando la respuesta sobre la 
camilla y cómo puede sustituir la camilla en caso que no la tengamos. 

Coloque dos o 
tres participantes 
a los lados de la 
frazada. Todos 
los participantes, 
deben colocar una 
rodilla de apoyo en 
el suelo.

Con la rana 
levantada recorren 
por la ruta lo más 
seguro posible de 
la rana (paciente).

Con los nudillos 
hacia arriba deben 
enrollar las orillas 
de la frazada, hasta 
10 cm antes de 
llegar al cuerpo de 
la rana.

Sujeten la orilla 
de la frazada con 
las palmas hacia 
arriba, y pida a un 
participante que 
dirija el conteo hasta 
tres, para levantarla 
despacio.

2

3

6

4 5

 Se recomienda formar grupo de los niños de 
altura similar para no desnivelar la camilla.

El traslado de la rana (paciente) debe 
realizarse con su vista orientada en la 
dirección hacia la que es evacuado.

Sugerencia (reflexión)

 ¿Qué elementos se destacan en este ejercicio? Y ¿qué 
otros elementos podrían servir para el traslado de 
heridos?

 Saco macen, varas de madera o de metal media gruesa, 
hamaca, forro de hamaca, sábana, cortina, tabla, ripio 
de polines, pizarra, puerta, entre otros.

Después 
explíqueles que 
en esta estación 
se aprende cómo 
trasladar a una 
persona, utilizando 
los materiales 
accesibles en el 
hogar.
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  Materiales: 

Materiales y 
recursos Cantidad

Responsable

Ejecutor Promotor

Rótulo con nombre 
de la estación 1 X

Figuras en forma 
de llamas 5 X

Cubetas de 3 
galones 3 X

Barriles de plástico 
de 40 galones 
aproximadamente.

2 X

Para apagar las llamas 
iniciales

Objetivo:
Brindar conocimientos a los 
participantes sobre técnicas 
básicas  para contrarrestar un 
incendio.

Explicar a los participantes sobre 
las diferentes técnicas a utilizar 
según el tipo de incendio.

Tiempo estimado de ejecución 
por grupo: 5 minutos

Número de participantes 
adecuado por grupo: entre 5 y 10 
personas

Descripción de la actividad:

5a  Estación: 
 APAGAR EL INCENDIO

Desarrollo de la actividad:

En esta estación la actividad se desarrolla con cinco figuras que representan un pequeño 
incendio, las que deben ser derribadas lanzándoles agua desde una distancia prudencial.

Coloque en forma triangular 
las figuras sobre la mesa.

Coloque a un participante a una 
distancia prudencial, de acuerdo a su 
tamaño y seguridad ante el fuego.

1 2

3 metros o más

Caravana de la Rana20



Explique a los participantes que en caso de terremoto pueden generarse varios 
incendios en su ciudad, los bomberos no pueden atender todos los incidentes 

Indique al participante que la forma de lanzar el agua es tomando el balde por 
la orilla con una mano y con el antebrazo apoyando la parte de abajo del balde. 
Indique al participante que hay que echar el agua en el origen (parte más baja) 
del fuego.

El participante debe derribar las 
figuras lanzándoles agua con uno de 
los baldes.

Para colocarle el sello al participante, 
éste debe derribar por lo menos tres 
(3) de cinco (5) figuras.

3

4

5

El ejecutor puede decidir cuántas 
veces puede intentar cada niño (en 

general puede hacer 2 veces o hasta 
que derriba tres o más figuras).

Se les debe indicar a los participantes 
que no todos los incendios se pueden 
apagar con agua y que los incendios 

por electricidad o químicos se apagan 
con espuma.

  Sugerencia (reflexión)

 ¿Considera que los niños que participarán en esta 
actividad están conscientes de las condiciones que 
pueden provocar un incendio?

 Puede comentar con los otros facilitadores la 
pertinencia de sugerir determinadas precauciones 
que estén al alcance de los niños, para evitar un evento 
de esta naturaleza.

 Se le recomienda investigar qué tipos de incendios 
pueden ser mitigados con agua y cuáles no, para 
incorporarlo a su actividad con los niños.

y los comunitarios 
tienen que dar la 
respuesta inmediata 
apagando las llamas 
iniciales.
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Junte un grupo entre 5 y 10 participantes. Explique que en caso de una emergencia, 
cada uno tiene que actuar y atender su necesidad hasta 72 horas.

  Materiales: 

Materiales y recursos Cantidad
Responsable

Ejecutor Promotor

Rótulo con nombre de 
la estación 1 X

Mesa de 0.6 m x 1.2 m 1 X

Mochila de emergencia 
con los siguientes 
artículos:

• Agua embotellada
• Comida enlatada
• Documento de 
identificación

• Dinero
• Linterna
• Radio (am - fm)
• Pito
• Botiquín
• Cuerda
• Bolsa plástica de 
compra

1 X

Frazada 1 X

Para recordar y preparar los 
artículos necesarios en caso 

de emergencia

Objetivo:
Desarrollar la habilidad de 
recordar y asociar los objetos 
que son necesarios en una 
situación de emergencia.

Tiempo estimado de 
ejecución por grupo: 10 
minutos

Número de participantes 
adecuado por grupo: Entre 
5 y 10 personas

Descripción de la actividad:
En esta estación se les 
muestra a los participantes 
los artículos que podrían 
utilizar en una mochila 
de emergencia por cierta 
cantidad de tiempo, después 
se les solicita que recuerden 
los objetos vistos.

6a  Estación: 
 MEMORIA

Desarrollo de la actividad:

1

SITUACIONES DE EMERGENCIA
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Indique qué es mochila de 
emergencia y cuáles son los 
artículos que pueden llevar 
en ella.

Pida a cada uno de los 
participantes del grupo que 
mencionen los objetos que 
vieron. Cada participante 
debe mencionar por lo 
menos un objeto y el grupo 
debe mencionar en total 7 o 
más objetos para colocarles 
el sello.

Muestre todos los artículos con 
nombres y tome el tiempo (alrededor 
de 20 segundos) y luego se cubren.

2

4

3

Los artículos que se utilizan en esta 
actividad fueron definidos por SINAPRED 

y se pueden añadir otros artículos según la 
necesidad del ejecutor

Explique por qué se 
recomienda cada uno 
de los artículos para la 
mochila de emergencia. 
Y pregúnteles a los 
participantes cuáles 
son otros artículos 
recomendables.

5

Sugerencia (reflexión)

 ¿Qué usos consideran que se les puede dar 
a cada uno de los objetos descritos en la 
“Mochila de Emergencia”?

 ¿Consideran que deberían haber otros 
objetos en esta mochila?

AguaComida enlatada

Documento de       
  identi�cación

Dinero

Linterna

  Radio de 
transistores

Gorgorito 
     (Pito)

Botiquín

LazoBolsa plástica

Botiquín Cuerda

Linterna
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  Materiales: 

Materiales y 
recursos Cantidad

Responsable

Ejecutor Promotor

Rótulo con 
nombre de la 
estación

1 X

Artículos para 
primeros auxilios:

• Bolsas plásticas
• Corbata
• Libro y revista
• Periódico
• Pañuelo grande
• Toalla pequeña

1 X

Para atender a personas 
heridas con artículos 

accesibles

Objetivo:
Dar a conocer a los participantes 
sobre las  técnicas de primeros 
auxilios con los artículos accesibles 
en el hogar o su entorno.

Brindar conocimientos básicos 
sobre el uso de artículos que 
pueden sustituir las herramientas 
de primeros auxilios.

Tiempo estimado de ejecución 
por grupo: 10 minutos

Número de participantes 
adecuado por grupo: alrededor de 
6 personas

Edades: 10 a 15 años

Descripción de la actividad:

7a  Estación: 
 PRIMEROS AUXILIOS

Desarrollo de la actividad:

En esta estación se les imparte a los participantes los conocimientos básicos de primeros 
auxilios, con los que podrían atender diferentes tipos de emergencias, como cortadas o 
fracturas mínimas.

Junte un grupo de alrededor de 
6 participantes. Antes de iniciar 
la actividad aclare que lo más 
importante es la seguridad de sí 
mismo y que no atiende a otro sin 
garantizar su seguridad. 

Explique que no atiendan a la 
persona con la fractura expuesta y que 
soliciten la atención de los cuerpos de 
socorro. Luego solicite un participante 
voluntario para la demostración.

1 2

CRUZ ROJANICARAGÜENSE

En el caso de esta 
actividad debe 
cuidarse la higiene 
(no tocar sangre 
de otra persona, 
no infectar y estar 
limpio todo lo 
posible).
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Procedimiento para atender una fractura en el brazo:
A) En el brazo del voluntario 

se le coloca un libro o 
periódico en forma de 
canal.

A) Indique a los 
participantes que 
deben procurar 
mantener la 
herida limpia, de 
ser posible, lavarla 
con agua y jabón.

B) Con las corbatas o correas 
de zapatos se amarra fuerte 
sin lastimar a la persona. 
(No hacer nudos ciegos).

C) A la bolsa plástica se le 
abren las orillas formando 
un cabestrillo. (Para 
sostener el brazo).

Procedimiento para atender una cortadura en el brazo:

B) Utilice una bolsa 
plástica, si no 
se cuenta con 
guantes de látex.

C) Coloque el pañuelo 
encima de la 
cortada (el pañuelo 
debe ir con la parte 
absorbente sobre la 
cortada).

D) Para que el 
pañuelo no se 
caiga, se amarra sin 
apretar demasiado 
con la corbata (el 
nudo de amarre 
no debe ir sobre 
la herida, para no 
agrandarla).

Sugerencia (reflexión)

 ¿A qué tipo de accidentes cree usted que están 
más expuestos los niños?

 ¿Cuáles considera que podrían ser otras 
recomendaciones que podría hacerles respecto 
a la atención en primeros auxilios?

Se puede utilizar otros 
artículos que sirvan para 

primeros auxilios

25Caravana de la Rana



  Materiales: 

Materiales y 
recursos Cantidad

Responsable

Ejecutor Promotor
Rótulo con nombre de 
la estación 1 X

Materiales didácticos 
con información sobre 
huracán y tornado

1 X

Norma de 
autoprotección en 
digital para impreso

1 X

Norma de 
autoprotección 
impresa (opcional)

1 por niño X

Botellas plásticas 
de 1.5 o 2.0 litros 
unidas por la rosca 
(Instrumento)

2 X

Unión PVC (camisa 
con rosca interna de 
una pulgada)

1 X

Frasco de pegamento 
para PVC 1 X

Agua X

Para conocer el 
mecanismo de tornado 
o huracán y norma de 

autoprotección

Objetivo:
Demostrar a los niños la 
forma correcta y adecuada de 
desplazarse a un lugar seguro en 
caso de un tornado o huracán,

Tiempo estimado de ejecución 
por grupo: 15 minutos

Número de participantes 
adecuado por grupo: Entre 5 y 
10 personas

Edades: 10 a 15 años

Descripción de la actividad:
Esta estación se desarrollará 
utilizando botellas plásticas 
de refresco, jugos o gaseosas 
de tres litros, conteniendo 
agua con colorante (amarillo, 
rojo, azul o verde), con el 
objetivo de mostrarles a los 
niños la formación de un 
huracán o tornado, así mismo 
darles a conocer la norma de 
autoprotección ante estos 
eventos,

8a  Estación: 
   IMITEMOS A UN TORNADO 
O HURACÁN

Desarrollo de la actividad:

Elaborar los 
instrumentos 
demostrativos 
(preparativo 
de la 
estación).

1

Hasta
70 - 80% 
de la 
capacidad

Caravana de la Rana26



Reuna un grupo de 5 a 10 niños y solicitarles que se sienten en el piso y presten 
atención a la dinámica. 

2

Utilizar el instrumento de las botellas (imitando el tornado o huracán) para mostrar 
la forma cónica de estos fenómenos, agitando el instrumento de la botella que 
contiene el agua para lograr el efecto del remolino, ubicándola en la parte superior.

3

Explicar medidas de prevención 
en caso de una emergencia ante 
un tornado o huracán, y solventar 
alguna duda que surja de la 
exposición y dar las gracias por la 
atención brindada en la estación.

4

El instrumento debe manipularse con 
cuidado, no golpearse o deformar su 
superficie, ya que no podría formar 
correctamente en remolino y no ver 

clara su forma cónica.

      Sugerencia (reflexión)

 Como ejecutor de la actividad, debe revisar 
los materiales didácticos de antemano y 
confirmar la información sobre tornados y 
huracanes con el experto.

 ¿Qué daños ocasionan los tornados o 
huracanes en situación real?

 ¿Qué otras recomendaciones daría usted si 
un tornado o huracán sucediera en la vida 
real?

 Defina el significado de tornado o huracán 
y lugar seguro.

? ?

Luego, pregúnteles 
qué saben acerca de 
un tornado o huracán, 
escuche una o dos 
de sus respuestas, 
y explíqueles una 
definición muy 
sencilla sobre dichos 
fenómenos y sus 
efectos.

Luego invite a 
los niños para 
que utilicen el 
instrumento 
(explicarles la forma 
correcta de manejar 
las botellas).

SALIDA
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  Materiales: 

Materiales y 
recursos Cantidad

Responsable

Ejecutor Promotor

Rótulo con nombre 
de la estación 1 X

Material de 
exposición sobre 
terremoto

1 X

Norma de 
autoprotección en 
digital para impreso

1 X

Norma de 
autoprotección 
impresa (opcional)

1 por 
niño

X

DVD con videos 
sobre terremoto 
(opcional)

1 X

Equipo audiovisual 
para los videos 
(opcional)

1 X

Megáfono (opcional) 1 X

Para conocer el 
mecanismo de un 

terremoto y la norma de 
autoprotección

Objetivo:
Dar a conocer los efectos de 
los terremotos para tomar 
las medidas preventivas para 
sobrevivir.

Tiempo estimado de ejecución 
por grupo: 10 minutos

Número de participantes 
adecuado por grupo: 10 
personas

Edades: 8 a 15 años

Descripción de la actividad:

En  esta  estación  se  les 
imparte a los participantes 
los conocimientos básicos 
de terremoto tales como los 
terremotos en Nicaragua, 
efectos y medidas a través de las 
láminas ilustrativas o materiales 
audiovisuales.

9a  Estación: 
 EFECTO  DE TERREMOTO

Desarrollo de la actividad:

Pregunte a los 
participantes 
qué es un 
terremoto y 
qué provoca. 
Después 
explique cada 
una de las 
preguntas con 
las láminas.

1
? ?
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Explique   las   medidas  para 
sobrevivir a un terremoto con las 
láminas  (1. Construcción de vivienda 
segura, 2. Dar el mantenimiento de 
vivienda, 3. Asegurar los objetos 
pesados).

Pregunte a los participantes 
cómo nos preparamos ante un 
terremoto. Después muestre 
la lámina de la estadística de 
los muertos del Terremoto de 
Hanshin Awaji 1995 en Japón, 
y explique la importancia de 
tomar medidas preventivas para 
sobrevivir.

Pregunte a los participantes si no 
toman las medidas mencionadas, 
qué le va a pasar a su familia y qué van 
a compartir con su familia (padres). 
Después entregue la norma de 
autoprotección impresa (opcional) y 
dar el sello de la rana.

3 4

Desarrollo de la actividad (con equipo audiovisual):

1. Pregunte a los participantes qué es un terremoto, 
qué provoca y dónde ocurre. Después muestre video 1 
acerca de terremotos.

2. Pregunte a los participantes cómo nos preparamos 
ante un terremoto. Después muestre video 2 de 
terremoto y explique la importancia de tomar medidas 
preventivas para sobrevivir.

3. Muestre video 3 de terremoto (sobre las medidas para 
sobrevivir). 

4. Pregunte a los participantes si no toman las medidas 
mencionadas, qué le va a pasar a su familia y qué van 
a compartir con su familia (padres). Después entregue 
la norma de autoprotección impresa y ponga el sello 
de la rana.

Es importante que se les 
enfoque en las medidas 

preventivas (para sobrevivir) 
no solo para salvar su vida sino 
para salvar la vida de su familia

       Sugerencia (reflexión)

 Es recomendable que antes 
de realizar la actividad, los 
voluntarios aprendan sobre 
terremotos a través de los 
videos. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Casa segura Mantenimiento Asegurar muebles pesados

2
110 personas

12 personas
63 personas

5 personas
5 personas

2,221 personas
91.9%

TERREMOTO DE HANSHIN- AWAJI (KOBE) 1995
La mayoría se murió en pocos minutos por aplastado o asfixiado.

Antes de las 6 am del 17 de Enero 1995 
(14 minutos después del terremoto)
Antes de las 12 m.d del 17 de Enero 1995
(6 horas después del terremoto)
Antes de la 0 am  del 18 de Enero 1995
(En 18 horas después del terremoto)
Hora desconocida
El 18 de Enero 1995
El 20 de Enero 1995 o después

¡MEDIDA PREVENTIVA PARA SOBREVIVIR!
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  Materiales: 

Materiales y 
recursos Cantidad

Responsable

Ejecutor Promotor

Rótulo con nombre 
de la estación 1 X

Material de 
exposición sobre 
tsunami

1 X

Norma de 
autoprotección en 
digital para impreso

1 X

Norma de 
autoprotección 
impresa (opcional)

1 por niño X

DVD con videos 
en digital sobre 
tsunami (opcional)

1 X

Equipo audiovisual 
para los videos 
(opcional)

1 X

Megáfono (opcional) 1 X

Para conocer el mecanismo 
de un Tsunami y la norma de 

autoprotección

Objetivo:
Brindar conocimientos sobre los 
mecanismos de generación de un 
Tsunami.

Explicar a los participantes los 3 
principios de evacuación para la 
auto protección.

Concientizar desde la persona, 
familia y comunidad sobre el 
proceso de evacuación segura 
ante un evento de tsunami.

Tiempo estimado de ejecución 
por grupo: 10-15 minutos

Número de participantes 
adecuado por grupo: 10 personas

Descripción de la actividad:

En esta estación se les imparte a los 
participantes los conocimientos 
básicos de un Tsunami tales como 
el mecanismo, característica, 
experiencia de 1992 y los principios 
de evacuación a través de las 
láminas ilustrativas o materiales 
audiovisuales.

10a  Estación: 
 MECANISMO  

DE TSUNAMI 

Desarrollo de la actividad (sin 
equipo audiovisual):

Pregunte a los participantes 
qué saben de tsunami: ¿Lo han 
escuchado? ¿Saben sobre el Tsunami 
de 1992? ¿Cómo es un Tsunami?, 
etc). Después explique cómo es 
un Tsunami según las láminas 
(dónde ocurre, las características y 3 
principios de evacuación).

1
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Pregunte a los participantes si 
pueden cumplir 3 principios de 
evacuación. En caso de contestar 
que sí evacuan, pregúnteles si su 
familia conoce los 3 principios, 
si están seguros que ellos van a 
evacuar, y si no van a buscar a sus 
hijos (los participantes).

Explique a los participantes que 
para salvar su vida tienen que 
asegurar la vida de su familia y la 
de otras personas importantes 
para ellos. Después pregúnteles 
qué van a hacer con su familia, 
entregue el impreso de norma de 
autoprotección (opcional) y ponga 
el sello de la rana.

2 3

Desarrollo de la actividad (con equipo audiovisual):

1. Pregunte a los participantes qué saben de tsunami (¿Lo han escuchado? ¿Saben sobre el 
Tsunami de 1992? ¿Cómo es un tsunami?, etc). Después muestre video 1 de Tsunami.

2. Pregunte a los participantes si pueden cumplir 3 principios de evacuación. Después muestre 
video 2 de Tsunami y pregúnteles si aun así con la situación del video (estar en la costa, sentir 
temblor, escuchar la sirena y no encontrar a su familia) pueden evacuar.

3. Explique a los participantes que para salvar su vida tienen que asegurar la vida de su familia 
y la de otras personas importantes para ellos. Después entregue la norma de autoprotección 
impresa y ponga el sello de la rana.

Es importante que se les oriente a ser conscientes de 
evacuar si se presenta un Tsunami para proteger no solo 

la vida de sí mismo sino la vida de su familia.

Sugerencia (reflexión)

 Es recomendable que antes de realizar la actividad, los voluntarios 
aprendan sobre tsunami a través de los videos.

 ¿Qué aprendieron sobre la generación de mecanismo de Tsunami?
 Estos conocimientos aprendidos ¿ Cómo los aplicarían en la práctica?
 ¿Qué experiencia han tenido en su comunidad sobre Tsunami? 
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  Materiales: 

Materiales y 
recursos Cantidad

Responsable

Ejecutor Promotor

Rótulo con 
nombre de la 
estación

1 X

Equipo de 
audio con 
música o 
canto

1 X

Chimbombas 1-5 X

Tarjeta con 
diferentes 
emociones

 6 X

Para reconocer la propia 
emoción y de la otra persona 
en situación de emergencia

Objetivo:
Promover en los participantes el 
reconocimiento de sus propias 
emociones y de las de otras personas 
para la auto gestión a fin de conocer, 
interpretar y enfrentar sentimientos 
propios y de las personas que les rodea 
en la situación de emergencia.

Tiempo estimado de ejecución por 
grupo: 

15 minutos

Número de participantes adecuado 
por grupo: 10 a 15 personas

Descripción de la actividad:

11a   Estación: 
   RECONOCIENDO    
  NUESTRAS       
  EMOCIONES 

Se reúne en un círculo a los 
participantes.

Explíqueles a los niños que cuando 
suena la música tienen que pasar 
de mano en mano una chimbomba, 
cuando pare la música, a una persona 
le corresponde tomar una ficha.

21
Desarrollo de la actividad:

En esta actividad los niños deben expresar su propia emoción según una ficha colocada 
el reverso que seleccionan (alegría, amor, sorpresa, tristeza, enojo, miedo) y comprender la 
expresión similar o distinta de la misma emoción de otros niños. Luego deben pensar en 
qué situación de emergencia mostrarán estas emociones y cómo les pueden apoyar a las 
personas que las muestren.

Caravana de la Rana32



Alegría
AlegríaAlegría

Alegría

Suena la música y en 10-15 segundos pare la música. Solicítele al niño 
correspondiente que muestre su propia emoción que corresponda a la ficha 
seleccionada. 

3

Pregúnteles a otros niños si las 
expresiones de las 3 personas son 
similares o distintas, luego cuándo 
mostramos esa emoción en 
situación de desastre (inundación, 
terremoto, etc) y cómo podemos 
ayudar a la persona que muestra 
la emoción.

4

Repiten los pasos 3 y 4 por lo menos 3 veces. Después, explique a los niños que 
es importante reconocer nuestra propia expresión de las emociones y las de otras 
personas para brindarles el apoyo más adecuado. 

5

Es importante que 
se les promueva a los 
niños a comprender 
la forma distinta de 
la expresión de las 
emociones entre 

todos.

  Sugerencia (reflexión)

 En caso que no cuente con dispositivo electrónico como parlantes 
para reproducir una canción, puede realizarse con un canto.

 Las fichas de las emociones deben ser combinadas entre las 
emociones positivas y negativas, y se puede agregar otras 
emociones.

 ¿Habrá niños que no quieren expresar su emoción en la estación o 
en la situación de desastres?

 ¿Cómo podemos darnos cuenta de los niños que no la expresan? 

Luego indique a 2 niños 
que estén al lado izquierdo 
y derecho del niño que 
anteriormente seleccionó 
la ficha que ellos también 
deben expresar la misma 
emoción en su propia forma. 

Se finaliza, con la 
reflexión conjunta 
de todos, diciéndose 
una frase positiva así 
mismo y un abrazo 
a la persona que se 
encuentre al lado 
izquierdo y derecho.
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Número de participantes adecuado por grupo: 10 personas

Descripción de la actividad:
Esta estación se desarrollará por medio de la lectura de un cuento llamado “LA FUERTE 
LLUVIA Y MI SUEÑO” el cual trata de la historia de un niño llamado Koh quien paseaba 
a su perrito Pochi por el bosque cuando inició la lluvia. Los niños prestarán atención a la 
lectura del cuento y posteriormente se le harán preguntas sobre las lecciones aprendidas 
de los errores que cometió Koh durante la 
evacuación y que ellos no deben realizar 
cuando estén ante el riesgo de inundación.

  Materiales: 

Materiales y 
recursos Cantidad

Responsable

Ejecutor Promotor

Rótulo con 
nombre de la 
estación

1 X

Cuento (La 
Fuerte Lluvia y 
Mi Sueño)

1 X

Tarjetas con 
preguntas 6 X

Sonido para 
el lector del 
cuento

1 X

Para conocer la norma de 
autoprotección que se debe 
cumplir para salvar la vida

Objetivo:
Dar a conocer lo peligroso que podría 
ser para ellos estar cerca de un río 
cuando está lloviendo, así como 
también la importancia que tiene 
evacuar a tiempo y conocer las rutas de 
evacuación hacia  su zona de seguridad 
ante una inundación. 
Brindar conocimientos preventivos que 
contribuyan a salvar la vida de los niños 
durante una inundación. 
Concientizar desde la persona, familia 
y comunidad sobre el proceso de 
evacuación segura ante un evento de 
una inundación.

Tiempo estimado de ejecución por 
grupo: 10-15 minutos

12a  Estación: 
 CUÉNTAME UN CUENTO           

  (LA FUERTE LLUVIA Y MI SUEÑO) 

Desarrollo de la actividad (sin sonido):

Se reúnen sentados en un círculo a los 
niños, y explique que en esta estación 
les comparte un cuento que se llama 
“La Fuerte Lluvia y Mi Sueño” para 
aprender de evacuación correcta.

1
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Finalmente, se harán preguntas a los niños sobre los errores de Koh. 

Preguntas sobre la lectura:

 » ¿Podemos cruzar un rio cuando está lloviendo muy fuerte o está muy crecido?
 » ¿Cuándo debemos evacuar?
 » ¿Debemos evacuar solos?
 » ¿Qué vestimenta es la apropiada para evacuar en una inundación?
 » Debemos evacuar si no estamos seguros. ¿dónde queda nuestra zona segura? 
¿Por qué?

 » ¿Cuándo regresar a nuestras casas?

Solo gana el sello de la estación los grupos que contesten todas las preguntas.

4

Es importante que se les oriente a los niños las 
medidas preventivas (para sobrevivir) no solo para 
salvar su vida sino para salvar la vida de su familia.

Sugerencia (reflexión)

 ¿Cómo podemos identificar zona segura cerca de nuestras viviendas?
 ¿Porqué la gente quiere cruzar río a pesar de intensa lluvia o estar muy crecido?
 ¿Es la misma zona segura ante inundación que ante terremoto, tsunami y otro fenómeno? 

Lea el cuento, y luego 
pregunte a los niños lo 
siguiente: 

 » ¿Qué les pareció la historia 
de la evacuación de Koh?

 » Cometió varios errores al 
evacuar hacia la escuela 
primaria

 » ¿Los captaron todos? 

 » Leamos la historia otra 
vez y cuando encuentren 
un error deténganme y 
griten “¡Koh, eso es un 
error!”

Lea de nuevo el cuento, permitíendoles 
a los participantes como parte de la 
dinámica detener la lectura cuando Koh 
comete errores.

2 3

¡Para! ¡No es correcto, Koh!
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Número de participantes 
adecuado por grupo: 5 a 10 
personas.

Edades:  entre 8 a 15 años

Descripción de la 
actividad:

Esta estación se desarrollará 
utilizando un simulador 
artesanal el cual demostrará 
el proceso eruptivo de 
un volcán para que 
los niños conozcan el 
comportamiento de una 
columna eruptiva y sus 
afectaciones a comunidades 
cercanas.

  Materiales: 

Materiales y recursos Cantidad
Responsable

Ejecutor Promotor

Rótulo con nombre de la 
estación

1 X

Mesa de 0.6 m x 1.2 m 1 X

Manual de elaboración 
de simulador de 
erupción volcánica

1 X

Materiales didácticos con 
información sobre una 
erupción volcánica

1 X

Norma de 
autoprotección impresa  
(opcional)

1 por niño X

Simulador artesanal:
•  2 láminas de vinil o   

acrílico.
•  1 manguera de 1 cm de 

grosor y de 90cm de 
longitud.

•  1 manguera  de 0.25 
mm  de grosor y 30 cm 
de longitud.

•  8 prensas 2 1/2
•  1 jeringa de 20 ml

1 X

Bolsita de leche 36 g 1 X

Agua (más de 6 litros) 1 X

Para conocer el 
mecanismo de una 

erupción volcánica y 
norma de autoprotección

Objetivo:
Demostrar a través de un 
simulador artesanal una 
erupción volcánica.

Dar a conocer la norma de 
autoprotección ante una 
erupción volcánica.

Tiempo estimado de 
ejecución por grupo: 10 
minutos

13a  Estación: 
 SIMULAMOS UNA      
 ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

Desarrollo de la actividad:

Armar el simulador y depositar agua entre las dos lamina de vinil, evitando que 
no exista filtración en los bordes (ver el manual de elaboración de simulacro). 
Luego, hacer la prueba. 

1
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Reúna un grupo de 5 a 10 niños 
alrededor de la mesa, pregúnteles qué 
saben de un volcán y una erupción 
volcánica. Luego explíqueles con los 
materiales didácticos sobre efectos de 
un volcán y cómo vamos a aprender 
mediante un simulador de volcán.

2

Haga una demostración de una 
erupción con caída de ceniza y flujo 
piroclástico, explicando el efecto del 
fenómeno.

Invite a un niño o una niña a 
manipular el simulador.

Explíqueles con la norma de autoprotección 
las medidas de prevención en caso de una 
erupción volcánica. Después, pregúnteles 
cuál es el aprendizaje obtenido y dar las 
gracias por la atención brindada en la 
estación.

3 4

Sugerencia (reflexión)

 Como voluntario o ejecutor de esta actividad, debe revisar 
los materiales didácticos y el manual del simulador 
de antemano y confirmar los planes de respuesta del 
complejo volcánico que corresponde a su municipio.

 ¿Qué daños podría ocasionar una erupción volcánica en 
una situación real?

 ¿Qué otras recomendaciones proporcionaría usted ante 
una erupción volcánica?

El simulador debe 
manipularse con cuidado y 

no presionarlo tan fuerte con 
prensas ya que la lámina podría 

quebrarse, y la simulación no 
funcionaría bien.

RUTA DE
EVACUACIÓN

PLAN DE EVACUACIÓNMOCHILA DE EMERGENCIA5
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CENTRO DE CANJE - EVALUACIÓN FINAL 
CON LOS NIÑOS

Objetivo:

Evaluar el proceso de aprendizaje de cada una de las actividades o acciones 
de prevención y respuesta, en situaciones de emergencia identificándose la 
importancia de cada una de las estaciones.
Procedimiento:

Esta actividad se realiza al finalizar el evento, para ello se utilizan cartulinas donde se 
colocan los nombres de las actividades que se desarrollaron.  Los niños se colocarán 
frente a las cartulinas y lanzarán una pequeña pelota hacia cualquiera de éstas, las 
que tienen ocultos los nombres de dichas actividades, y al ser impactadas por las 
pelotas serán volteadas y se les preguntará que aprendieron en las estaciones.

EVALUACIÓN FINAL DE LA ACTIVIDAD
Material 

 » Papelógrafo o cartulina que representen a cada una de las estaciones. 
 » Sticker adhesivo con caritas felices. 
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RECOMENDACIONES
Es conveniente recordar que la Caravana de la Rana, esté constituida por una serie de estaciones, 
cuyas actividades describen con precisión la forma adecuada de atravesar y superar una crisis 
como consecuencia de un desastre, principalmente cuando no existe al alcance, recurso humano 
o técnico que realice dichas acciones en el momento y el lugar preciso.

Es entonces que, mientras se hacen presente los equipos de rescate o cuerpos de socorro, el 
significado de tomar acciones rápidas y efectivas hace la diferencia respecto a la protección de 
vidas humanas que pudieran estar en riesgo en esa situación de emergencia.

Una actividad que describa la manera correcta y recomendable para apagar un incendio 
cuando los cuerpos de socorro no han llegado al lugar, y la propagación del fuego se traduce en 
graves pérdidas humanas y materiales de manera instantánea, representa una herramienta de 
sobrevivencia en medio de la limitación de recursos y posibilidades en el momento preciso para 
la población afectada.

Otro ejemplo lo representa la enseñanza de la elaboración de recipientes de comida con papel 
(papiroflexia) a los participantes en la caravana, como otra manera efectiva que puede ser 
utilizada en situaciones de emergencia, a partir de la necesidad de buscar opciones en virtud de 
satisfacer una necesidad básica como la de proveer alimento a las personas damnificadas por el 
desastre.

En el proceso de preparación, organización, entrenamiento y ejecución de la actividad, es 
importante involucrar a padres de familia que sean encargados de facilitar junto con el personal 
docente el desarrollo de las actividades lúdicas con los niños, a su vez proporcionarles las 
herramientas y conocimientos básicos a través del aprendizaje de la metodología de la Caravana 
de la Rana, que les servirá para conocer y comprender las medidas de autoprotección que deben 
tomar en cuenta con sus familias para actuar frente a una situación de emergencia.

Incorporar a la actividad general una práctica de sensibilización antes, durante y después, 
que pueda incluirse dentro del discurso y la reflexión que se generen tanto en facilitadores o 
voluntarios como en los mismos niños y niñas participantes, respecto al propósito y sentido de 
cada una de las actividades desarrolladas en cada estación, y los conocimientos proporcionados 
en ellas, como resultado de una experiencia real que ha sido evidente en las situaciones de 
emergencia, independientemente del lugar y/o población donde ésta ocurra. De esta manera, 
se podrá ampliar la visión del objetivo de la creación de estacaravana y cumplir realmente su 
misión.

De ser posible que cada líder de grupo, porte una bandera para que el equipo se oriente y de esta 
manera no se confunda con los otros grupos. 

Nombrar a dos o tres docentes como supervisores y que tengan la función de verificar que todos 
los niños tengan sus sellos completos y el que no lo tenga, llevarlo a la estación que le haga falta 
completar. 
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Anexo 1:
Lista de los materiales locales

No Artículo Cantidad
¿Quién tiene el artículo?

Alcaldía Colegio No lo tiene

1 Acceso de agua 1 X

2 Acceso de electricidad 1 X

3 Manguera 1

4 Sonido con microfono 1

5 Sonido (parlantes para música) 1

6 Música Infantil 1

7 Extensión eléctrica 1

8 Regleta 1

9 Premio o refrigerio (opcional) 1 por niño

10 Barril (alrededor de 40 galones) 2

11 Cubeta o balde (por lo menos 10) 20

12 Mesa o tabla de 1 m x 1.80 m 2

13 Mesa (por lo menos 3 mesas) 10

14 Silla (por lo menos 15) 30

15 Palo de escoba (opcional) 2

16 Megáfono (opcional) 1

*  Se puede agregar más materiales locales que consideran necesarios.
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Anexo 2:  
Formulario para Préstamo de Materiales 

de la Caravana de la Rana
ACTA DE ENTREGA DE PRÉSTAMO

A través de la presente hacemos constar la entrega a:                                               _______________     
(nombre de receptor) con número de cédula                                en representación de  
        (nombre de organización) de los materiales 
según lista anexa a esta acta como calidad de préstamo durante_______________ 
(tiempo del préstamo), con el fin de realizar actividad lúdico-educativa “Caravana de la 
Rana” con los niños del ___________________ (colegio o barrio).

                                                   (nombre de receptor) devolverá a las instalaciones de                                                  
                        (lugar de devolución) el día                    del mes de __________del año 
202       todos los materiales, una vez desarrollada la actividad deberán ser devueltos 
con la misma calidad que fueron entregados. En caso de existir algún daño o pérdida 
el receptor asumirá la responsabilidad de restaurar o reemplazar los materiales.

Se hace entrega formal en las instalaciones de _____________________________, 
municipio de _________________ departamento de _________________, a los ______
días del mes de ________ del año 202         donde firman a satisfacción la entrega y 
recibido de los bienes descritos en el Anexo. 

Entregado por:          Recibido por:        
No. Cédula:            No. Cédula :      
Organización:          Organización      
Municipio:           Municipio:       
Cargo:           Cargo:       
Una vez devuelto los materiales deberá de llenar la esquela de abajo, en el cual se 
indica quien y cuando se regresaron los materiales.

Entregado por:          Recibido por:        
No. Cédula:            No. Cédula :      
Organización:          Organización      
Municipio:           Municipio:       
Cargo:           Cargo:       

Fecha:                                        

Anexo: LISTA DE LOS MATERIALES DE PRÉSTAMO

Nota:  Este formulario de acta de entrega y lista de los materiales de préstamo en digital se encuentran 
guardados en el DVD.
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