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Conoce más 
sobre Las 

Aventuras de 
Zuri

Estos materiales fueron pensados 
para ti y las personas de tu hogar. 

¡Ayúdanos a 
conocerte mejor 

y danos tu opinión 
sobre futuros 

materiales!

HAZ CLIC AQUí HAZ CLIC AQUí

https://plan-international.org/es/latin-america/las-aventuras-de-zuri
https://ee.humanitarianresponse.info/x/cV0lfoin
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¡Hola, soy Zuri! Nací en la Selva Lejana, un lugar hermoso, y hace poco 
me mudé a Nidópolis. Al principio me sentí triste. Los cambios pueden 
ser difíciles. Al mismo tiempo, he tenido la oportunidad de explorar un 
lugar nuevo. 

Nidópolis es una maravilla. Los árboles son muy altos y verdes, todos lle-
nos de frutas y semillas. La mejor parte es que hay todo tipo de aves que 
viven aquí y que son amables, calurosas y acogedoras. Así como yo, mu-
chas de las aves nacieron en otro lugar. Pero aquí todo está diseñado para 
hacerte sentir en casa. ¡Hay espacio para que todo el mundo pueda cons-
truir su nido! Todos pertenecemos a este lugar y eso hace que Nidópolis 
sea tan especial.

Me gustaría 
compartir 
este lindo 
cuento 
contigo
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Me gustaría
compartir 
este lindo
cuento 
contigo

Tengo todo tipo de amistades. Si bien vengo de la familia de los tucanes, 
he hecho amistades con otros grupos de pájaros. Por ejemplo, Azul es 
un guacamayo, Dani, una colibrí y Pau, un cacatúo. Nuestra profesora 
es la maestra Aurora, es un flamenco rosado que nació en un lago muy 
lejos de aquí. Vivo con el Abuelo Gili y la Tía Flora, dos búhos que me 
cuidan y me cuentan historias de cuando tenían mi edad.

En Nidólopolis nos encanta hacer cosas en comunidad. Nos cuidamos y prote-
gemos nuestra selva, que es nuestro hogar. Cada día, llevamos semillas de un 
lado a otro para que crezcan más árboles. También compartimos tiem-
po en grupo y nos divertimos mucho. Después de las clases, mis 
amistades y yo nos divertimos volando alrededor de los árboles, 
cantando canciones e inventando juegos. 
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E
ra el primer viernes de marzo. Afuera, una lluvia suave acariciaba 
las hojas de los árboles, emitiendo una música de calma. Adentro de 
los árboles, las aves aprovechaban las últimas horas de clases para 
terminar sus preparativos para el Festival de las Frutas. 

El Festival de las Frutas, que se festeja cada año, es la fiesta más importante 
de Nidópolis. El festival celebra la diversidad de las frutas y las aves que han 
nacido o llegado a Nidópolis. De todas las aves de la clase, Zuri había llegado 
más recientemente a Nidópolis. Había vivido toda su vida en la Selva Lejana, 
por lo que estaba muy feliz de celebrar su primer festival. 

Zuri y sus amistades conversaban acerca de los disfraces que llevarían 
durante el festival. También comentaban sobre las ensaladas de 

frutas que iban a preparar, cuando su profesora, la maestra 
Aurora, les pidió su atención. Como todas y todos que-

rían y respetaban a la maestra Aurora, que era muy 
buena e inteligente, las aves se sentaron para es-

cuchar lo que tenía que decirles.

“Queridas y queridos estudiantes, ne-
cesito hablarles de un tema muy im-
portante. ¿Pueden escucharme to-

das y todos?”, preguntó la maestra. 
Las aves en coro: “¡Sí, profesora 
Aurora!”. 

La maestra Aurora se acercó al 
tablero y empezó a escribir en el. 
Las pajaritas y los pajaritos sen-
tían cada vez más curiosidad. Te-
nían siempre mucho interés en 
las nuevas enseñanzas de su pro-
fesora. La maestra Aurora escribió 
en letras grandes: COVID-19. 

Queridas y
queridos 

estudiantes,

necesito hablarles

de un tema muy

importante.

¿Pueden 

escucharme todas

y todos?

El último día
de CLASES
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-¿Vamos a hablar sobre el Carlota virus? –preguntó Pau, al leer el letrero.
-Creo que se dice coronavirus, Pau –respondió Dani, cuya mamá era doctora.
-Muy bien Dani –asintió la profesora–. El COVID-19 es otra forma de llamar
al coronavirus. ¿Alguno o alguna ha escuchado sobre este tema?

Todas las aves levantaron el ala. Desde hace días, las aves adultas de sus 
nidos habían estado hablando sobre algo llamado coronavirus. También ha-
bían escuchado sobre esto en la radio. Se comentaba que el virus era más 
rápido que cualquier ave. Sin embargo, sólo Dani levantó las plumas para ha-
blar: “Ayer, una paloma mensajera le trajo una carta desde Playa Pluma a mi 
mamá. Decía que el virus estaba enfermando a varios y que era más grave 
en los mayores. Mi mamá, decidió que iba a salir unos días para ir a apoyar a 
las aves que trabajan en los centros de salud de Playa Pluma”, explicó. 

El virus
 nos está 

enfermando y es

más grave en los

mayores.
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enfrentando
el covid-19

La maestra Aurora limpió sus gafas y explicó:

-Los coronavirus son una familia de virus que se llaman así por tener coronas.
Los coronavirus pueden provocar la enfermedad del COVID-19, cuyos sín-
tomas principales son: tos seca, fiebre y cansancio…

-¡Cómo una gripe! –exclamó Pau con emoción.

La profesora sonrió y continuó: “No Pau, los síntomas se parecen, pero el 
COVID-19 y la gripe son enfermedades distintas. El COVID-19 puede llegar 
a ser más serio y peligroso. Por eso es tan importante que avisen siempre a las 
aves adultas que les cuidan si no se sienten bien…”

Azul, que era el más pequeño de los pájaros de la clase, se puso muy nervioso. 
“¿Qué vamos a hacer?, ¿estamos en peligro?”, preguntó. Entonces la maestra 
Aurora acarició su cabeza con un ala. Luego se acercó al tablero y escribió tres 
palabras.

-Estos son los tres poderes para combatir el virus: higiene, tranquilidad y
cuidado –explicó la maestra Aurora–.  ¡Imaginen que son superhéroes y
superheroínas que deben combatir el virus!

Las aves cerraron los ojos y escucharon atentamente a la profesora, mientras se 
imaginaban combatiendo el virus con su traje especial y sus superpoderes.

COVID -19
RECUERDA LOS TRES PODERES

HIGIENE CUIDADOTRANQUILIDAD
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Un nuevo virus llegó a Nidópolis.¡Necesitamos ayuda del
Clan Alado!

Los virus son seres muy pequeños que lesgusta viajar y visitar nuestros
cuerpos.

Pero no son visitas muy 
placenteras ya que, pueden 

causarnos algunas 
enfermedades... Por ejemplo, 

el coronavirus puede 
provocar el COVID-19. 

Los principales síntomas son:

FiebreCansancioTos seca

Al coronavirus le gusta viajar 
mucho, pero él solito no puede 

volar muy lejos. Así que utiliza a las 
personas para viajar de una a otra. El 

virus logra viajar cuando saludamos de 
mano y nos abrazamos. También se traslada 

en las pequeñas partículas de saliva que 
salen cuando hablamos, tosemos o 

estornudamos.

9
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Aunque el coronavirus sea muy 
rápido y pueda contagiarse muy fácil, 
hay 6 (seis) acciones simples que 
podemos tomar para evitar que siga 

visitando nuestros hogares y 
atacando a otros pájaros.

#1  ¡Evita el contacto directo!
No saludes de beso o de mano 
y no des abrazos. 

#2
LÁVATE LAS MANOS
con abundante agua y jabón, alcohol o gel antiséptico 
correctamente, mínimo cada tres horas. Recuerda 
también lavarte las manos antes y después de ir al 
baño, comer o jugar con tu mascota.  

#3 Tápate la nariz y boca con el antebrazo
(no con la mano) al estornudar o toser.

#4 Si tienes gripa o resfriado
usa un tapabocas y quédate en casa.

#5 LIMPIA TU CASA
junto a todos las personas de tu hogar.
Esto es primordial para eliminar el virus.
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#6
Pero sobre todas las cosas,
trata de quedarte en tu casa junto 
a tus seres queridos y evita salir 
al exterior ¡Es la mejor forma de 
prevenir el contagio!

Moja tus 
manos 

con 
agua 

limpia

Aplica 
suficiente 
jabón en 
manos y 
muñecas

Frota 
entre 
tus 

dedos

Frota 
tus 

pulgares

Frota la 
parte

posterior 
de 

cada 
mano

Frota tus
muñecas 

y 
enjuaga

Es muy

importante lavarte

bien las manos. 

¡Sigue los 

siguientes pasos!
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¡Siempre avísalea una personaadulta si te
sientes mal!

LA LÍNEA DE

EMERGENCIAS
 DE TU PAÍS

LLAMA  A
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Si todos nos

quedamos en

casa, estaremos

haciendo 

exactamente

eso: amándonos

y protegiéndonos

mutuamente.

Así, el signi�cado y elespíritu del festival habitaráen nuestroscorazones.

A
l terminar la explicación sobre el COVID-19, la profesora les contó
que iban a cerrar el colegio por un tiempo indefinido. Que todas
las aves deberían permanecer en sus nidos. Pero podrían estudiar
desde casa por un tiempo.

Cuando Zuri llegó volando de la escuela a la casa, el Abuelo Gili y la Tía Flora 
habían preparado la comida. El plato favorito de Zuri: ceviche de mango ver-
de. Por supuesto, antes de entrar a casa, Zuri tuvo mucho cuidado de asear 
sus plumas, para que su nido estuviera limpio y protegido.

Mientras se sentaban a comer, Zuri le preguntó a la Tía Flora qué pasaría con 
el Festival de las Frutas. Zuri estaba muy triste por perderse su primer festival. 
La Tía Flora que era una lechuza muy sabia, le dijo:

-No hay que estar tristes. El objetivo del festival es celebrar la comunidad y
celebrar que siempre nos vamos a amar y a proteger mutuamente.

¿Y el
festival?
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La Tía Flora y el Abuelo Gili también le dijeron a Zuri que no era la primera 
vez que algo así pasaba en Nidópolis ni en el resto de la jungla. Hace mucho, 
mucho tiempo, otro virus había tratado de enfermar a todas y todos, pero con 
mucho trabajo y solidaridad, las comunidades lograron que desapareciera.

Hablar con la Tía Flora y el Abuelo Gili siempre hacía que Zuri se sintiera 
mejor, porque eran muy inteligentes, sabían muchas cosas y habían viajado 
a muchos rincones de la selva. 

Como el Abuelo Gili era un pájaro anciano, ya no podía volar mucho, porque 
se cansaba rápidamente. Sin embargo, era genial contando historias y tenía 
una increíble imaginación. Zuri se sintió feliz de tener este tiempo en casa para 
poder compartir historias, aventuras y juegos entre las personas del hogar. 

Zuri entendió
que, aunque no

pudiera estar con
todos los otros 
pajaritos, podría
pasar más tiempo

con Gili y su Tía 
Flora.
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D
espués de su charla con el Abue-
lo Gili y la Tía Flora, Zuri se aso-
mó por el balcón. Escuchó unos 
gritos muy fuertes. Con mucha 

preocupación, descubrió una pelea entre 
la pareja de loros, que vivía en el árbol de 
enfrente. Zuri vio cómo el loro le gritaba 
e incluso le pegaba a la lora en su nido. 
Angustiada, fue a buscar a su Tía Flora.

La Tía Flora escuchó a Zuri atentamente 
sobre lo que estaba pasando. Le acarició 
las plumas de la cabeza y le dijo:

La pelea
de los loros

Tía Flora llamó a la línea de protección para pedir ayu-
da. Al poco tiempo, las aves expertas en resolver esas 
situaciones llegaron al nido de los loros. Tía Flora, en 
su inmensa sabiduría, le dijo a Zuri: “Estar encerrados 
es difícil, pero no por ello podemos ser agresivos ni 
dejar que nos agredan. Es muy importante que man-
tengamos la calma y seamos responsables en cómo 
nos comportamos con los demás. También es muy 
importante que informemos siempre que veamos una 
agresión y que sepamos que hay personas que pue-
den protegernos”. 

¡Zuri, hiciste muy bien en avisarme! 
Es muy importante que hablemos siempre 

que veamos que alguien está siendo 
víctima de violencia. No importa si pasa 

con tus amistades, con alguien de la 
familia, con las y los profesores o incluso 
con alguien que no conoces. Los nidos 

son nuestro hogar y el hogar debe ser un 
lugar seguro, lleno de amor y paz.
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Bolivia: 800140348

Brasil: 100 (línea de atención para niñas, niños y adolescentes), 
180 (línea de atención por violencia de género)

Colombia: 141 (línea de atención para niñas, niños y 
adolescentes), 155 (línea de atención por violencia de género), 123

Ecuador: 911

El Salvador: 123 (línea de atención para niñas, niños y 
adolescentes), 126 (línea de atención por violencia de género)

Guatemala: 49872285 (línea de atención para niñas, niños y 
adolescentes), 110

Honduras: 911

Nicaragua: 133

Paraguay: 147 (línea de atención para niñas, niños y 
adolescentes), 135 (línea de atención por violencia de género)

Perú: 100

República Dominicana: 8092001202

Venezuela: 0212-5098684

Los búhos

tenemos que

hacernos cargo

de nuestras

emociones y no

descargar nuestra

rabia o miedos en

las personas con

las que 

convivimos.

Si te enteras que alguna de tus amistades o alguien a quien conoces está 
sufriendo violencia en su casa o en la calle, puedes ayudarles contándoselo a 

una persona de con�anza y llamando a la línea de protección de tu país. Si 
llamas, ¡alguien vendrá a ayudarles! ¡Recuerda que no estamos solas ni solos!

LLAMA A 

LA LÍNEA DE 

PROTECCIÓN 

DE TU PAÍS 

También es muy importanteque informemossiempre queveamos una agresión y saber que quien nos amano nos agrede.
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También es muy importante que informemos siempre que veamos una agresión y saber que quien nos ama no nos agrede.

A
l otro lado de Nidópolis,
Dani llegó al nido de los
colibríes y descubrió que
mamá colibrí aún estaba

lejos. Era médica y estaba ayudando 
a los otros curanderos a tratar a quie-
nes comenzaban a enfermarse. 

Dani se preocupó un poco porque 
tenía hambre y mamá colibrí era la 
que cocinaba todas las noches. Tam-
bién era la que limpiaba todo el nido, 
sacaba las hojas sucias y preparaba 
a Dani para ir a la escuela. 

Dani era muy atenta en clase y había 
escuchado cada palabra de la maes-
tra Aurora. Dani sabía ahora que su 
nido debía mantenerse limpio para 
evitar que el coronavirus llegara allí.  
“¿Cómo vamos a comer y limpiar 
nuestras plumas con mamá traba-
jando lejos?”, pensó Dani. 

De repente, Dani escuchó ruidos fuer-
tes provenientes de la cocina. Fue a 
mirar qué pasaba y encontró a papá 
colibrí cortando algunas frutas. Dani 
quiso ayudar y le preguntó a su papá 
si podrían cocinar juntos. Papá colibrí 
aceptó la ayuda y juntos terminaron de 
preparar la comida.

El NIDO
DE DANI

¿Cómo vamos a
comer y limpiar
nuestras plumas

con mamá 
trabajando

lejos?

17
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Cuando terminaron de comer y limpiar todo, el papá colibrí ayudó a Dani a pre-
pararse para ir a la cama. Mientras su padre la acobijaba, Dani decidió hacerle 
una pregunta muy importante, que había tenido en mente todo el día.

-Papá –comenzó Dani– ¿por qué siempre es mamá quien cocina y limpia si
los dos también podemos hacerlo?

El papá de Dani sonrió y respondió: “Bueno, esa es una gran pregunta, Dani. Me 
lo estaba planteando justo antes de que llegaras a casa…Creo que nos acos-
tumbramos a pensar que los papás pájaro y todos los pájaros macho trabajen 
afuera. Y que las mamás y las pájaros hembra trabajen adentro, cuidando de los 
quehaceres del nido”.

Dani no se sintió completamente satisfecha con la respuesta y dijo: “Sí, papá, 
pero mamá también trabaja afuera cuidando de otras aves y animales”.
Dani tenía toda la razón. Papá Colibrí había pensado que también debía realizar 
las tareas del nido. Luego sonrió y dijo: “ Así como yo, Dani, tú también deberías 
hacer tareas que sean apropiadas para los pajaritos. Si todos aportamos un 
poco, podremos hacerlo más rápido y pasar más tiempo juntos”.

Al principio, Dani  y su papá se sintieron tristes de no poder dejar el nido por un 
tiempo. También porque mamá Colibrí estaría fuera del nido por unos días. Sin 
embargo, aprendieron a organizarse y repartirse los quehaceres del nido. 

Si todos 

compartimos las

tareas, podremos

hacerlo más

rápido y pasar

más tiempo
juntos.
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Una vez que todo volvió a la normalidad en 
Nidópolis, Dani y Papá Colibrí siguieron haciendo las 
tareas del hogar. ¡Mamá Colibrí estaba muy feliz de 

que se hicieran responsables! El día que llegó, le 
habían preparado una cena sorpresa de bienvenida, 

para agradecerle por su trabajo y amor.
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Z
uri se despertó a la mañana siguiente sintiéndose mejor, e incluso 
con emoción de entretenerse con algunos juegos de mesa y escu-
char otras historias con el Abuelo Gili y la Tía Flora. Pero mientras Zuri 
estaba ayudando al Abuelo Gili a preparar el desayuno, comenzaron 

a escuchar una melodía suave que venía del exterior de su nido. Al principio, 
Zuri pensó que era una de las aves que recolectaba las hojas secas de los 
árboles, ya que suelen cantar mientras trabajan. Pero luego quedó claro que 
los sonidos no provenían de una sola ave, sino de muchos picos diferentes. 
Zuri, al Abuelo Gili y Tía Flora se apresuraron a subir a su nido para ver qué 
sucedía y lo que vieron los dejó asombrados. Todas las aves de Nidópolis es-
taban en los balcones de sus nidos, vestidos con trajes de frutas y cantando 
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juntos la hermosa melodía. Al mismo tiempo, las amistades de Zuri sostenían 
trozos de sandía, su fruta favorita.

Zuri entendió que, aunque su primer Festival de Frutas no fue como se lo 
esperaba, era muy especial. Porque aunque toda la población de Nidópolis 
estaba pasando un tiempo separada, demostró que estaba más unida que 
nunca. Al final, Zuri y el resto de las aves se pusieron realmente felices y agra-
decidos de poder experimentar un Festival de Frutas tan diferente y único. 
Pero, por supuesto, también estaban emocionados por el próximo, cuando 
todo volviera a la normalidad y pudieran volar juntos, ala con ala, alrededor 
del hermoso bosque que tanto amaban.
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Zuri

Si tu organización y/o institución 
tiene interés en utilizar, difundir, o 
trabajar conjuntamente con Plan 
International en la producción de 

materiales de Las Aventuras de Zuri

HAZ CLIC AQUÍ

“Las Aventuras de Zuri” es una iniciativa de Plan 
International, con el fin de brindar apoyo a las 
niñas, niños y adolescentes, así como a las per-
sonas adultas que les cuidan durante la pan-
demia del COVID-19. El proyecto contempla la 
difusión de historias adaptadas para todo pú-
blico, a través de medios impresos, digitales y 
audiovisuales, priorizando las áreas temáticas 
de género, protección, educación, integración 
social, agua, higiene y saneamiento (WASH). 

Asimismo, la iniciativa incluye la distribución de 
guías lúdicas, con el objetivo de garantizar que 
niñas, niños, adolescentes y personas adultas 
tengan una herramienta accesible que ayude a 
transformar los hogares en un espacio seguro 
y de aprendizaje. Las guías fueron 
diseñadas por el equipo de educadoras/es y 
comunicadoras/es que conforman el Proyecto 
Pasos Sostenibles, financiado por el 
Departamento de Protección Civil y Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), 
y la Oficina Regional de Plan International para 
las Américas (ROAH). El Proyecto Pasos 
Sostenibles pertenece al consorcio entre Plan 
International ROAH, Plan International Perú, 
HIAS, RET y la Red de Casas Don Bosco.

LAS AVENTURAS DE

https://planinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/camila_marino_plan-international_org/EWiubIvkqWxBmi_ZTdDU1fABBRuOPzW5W_HX83PfFajFRQ?e=oZwmho
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