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Comentarios 
Complementarios

Comentarios 
Técnicos

¿Qué es la Casa?
La casa nos protege 
del sol, lluvia, calor y 
frio.

Donde comemos, 
descansamos y 
dormimos.
Donde crecen los 
niños y se cuidan los 
ancianos.
Donde compartimos 
nuestra vida con la 
familia.

 ◙ Es donde se 
desarrollan las 
actividades y 
relaciones familiares.
 ◙ La casa es un reflejo 
de la familia. 

¿Por qué es importante 
mantener la “Casa 
Limpia”?

 ◙ Debido a que 
pasamos mucho 
tiempo en la casa, 
las condiciones de 
ésta puden influir en 
el estado de salud 
de la familia, tanto 
de manera positiva 
como negativa.

¿Quiénes son 
responsables de 
mantener la “Casa 
Limpia”?

 ◙ Es responsabilidad de 
todos los miembros 
de la familia 
mantener la casa 
limpia y en buenas 
condiciones.

Concepto 
”Casa Limpia”

Introducción
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¿Qué vemos en esta 
lámina? 
¿Es bueno o no?
¿Qué peligro tienen las 
personas al vivir así?
Animales e insectos 
adentro de la casa 

 ◙ Los animales e 
insectos transmiten 
enfermedades.

Piso sucio 
 ◙ Hay peligro de 
contagio directo e 
indirecto a través 
de los animales 
e insectos que 
contaminan los 
alimentos. 

Cocina 01

Sección I: Familia Sana, Casa Limpia
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 ◙ También los parásitos 
intestinales pueden 
transmitirse por medio 
del suelo.

Leña, adobes o tejas 
desordenadas adentro 
de la casa 

 ◙ Los animales e 
insectos dañinos 
como alacranes, 
arañas y chinches 
picudas se esconden 
en lugares que 
no se limpian y no 
se ordenan con 
frecuencia.

¿Conoce alguna casa 
que esté así? 
¿Cómo se puede 
mejorar?

Comentarios 
Técnicos
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¿Qué vemos en esta 
lámina?
Animales alejados de 
la casa y en un lugar 
adecuado
Piso limpio sin basura, 
popó ni objetos 
desordenados
Leña ordenada

Sección I: Familia Sana, Casa Limpia
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Cocina 02
¿Es difícil tener así su 
casa? ¿Por qué?
¿Quiénes pueden 
hacerlo?
Tomar en cuenta la 
equidad de genero 
y responsabilidad 
familiar.
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¿Qué vemos en esta 
lámina?
¿Es bueno o no?
¿Qué peligro tiene la 
persona?
Animales e insectos 
adentro del cuarto 

 ◙ Los animales e 
insectos transmiten 
enfermedades.

Objetos desordenados 
e inútiles

 ◙ Los animales e 
insectos dañinos 
como alacranes, 
arañas y chinches 
picudas se esconden 
en los objetos útiles e 
inútiles.

Paredes agrietadas
 ◙ Los insectos dañinos 
se esconden en 
las grietas de las 
paredes. 
 ◙ La cama pegada a 
las paredes facilita 
el acceso de los 
insectos.    

El niño expuesto al 
ambiente

 ◙ Los animales, insectos 
o el frio pueden 
enfermar a los niños.

¿Conoce alguna casa 
que tenga cuartos así? 
¿Cómo se puede 
mejorar?

Sección I: Familia Sana, Casa Limpia
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Comentarios 
Técnicos

Dormitorio 01





Casa Limpia y Prevención de 
la Enfermedad de Chagas.

11

¿Qué vemos en esta 
lámina?
Libre de animales e 
insectos dañinos
Objetos ordenados 
en su lugar, libre de 
basura
Paredes repelladas y la 
cama despegada de 
la pared
El niño protegido con 
su sábana (Puede 
utilizar un cedazo en la 
ventana y un pabellón)
¿Es difícil tener así su 
cuarto?

¿Quiénes pueden 
hacerlo?
Tomar en cuenta la 
equidad de genero 
y responsabilidad 
familiar.
Un cuarto bien 
iluminado y ventilado 
evita la entrada de 
insectos.
Se recomienda sacar 
los petates al sol con 
frecuencia. 

Sección I: Familia Sana, Casa Limpia
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Comentarios 
Complementarios
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Dormitorio 02
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