
Actividad de casos de plagas 

Cinco pasos para la gestión integrada de plagas 
(IPM): Actividad de casos de plagas 

Instrucciones: Hable sobre el caso. Utilice los Cinco pasos para la gestión 
integrada de plagas (IPM, por sus siglas en inglés) para decidir qué hacer a 
continuación. 



Actividad de casos de plagas 

Caso 1: Hormigas 

Hoy, se encuentra afrontando los efectos de una ola de sequía y calor. Como si 
esto no fuera suficiente, mientras hace el desayuno, encuentra una hilera de 
hormigas debajo del lavabo de la cocina. En 30 minutos llegarán los niños a pasar 
el día. Usando los 5 pasos para la IPM, ¿cómo tratará con éxito su problema de 
hormigas? 

Caso 2: Cucarachas

Tiene un armario designado para guardar cosas. Está lleno de cajas de cartón que 
contienen papel de construcción, manualidades de cocina y suministros de papel 
de limpieza. Al prepararse para la actividad artística del día, va al armario, abre 
una de las cajas y la encuentra llena de cucarachas. Usando los 5 pasos para la 
IPM, ¿cómo tratará con éxito su problema de cucarachas? 

Caso 3: Ratones y ratas 

Se despierta en mitad de la noche por el ruido de piececitos deslizándose por lo 
que suena como las paredes de su habitación. Busca con una linterna y encuentra 
un pequeño roedor, pero corre tan rápido a esconderse otra vez en el agujero del 
techo falso del pasillo que no tiene tiempo de identificar los detalles. Usando los 5 
pasos para la IPM, ¿cómo tratará con éxito su problema de roedores? 

Caso 4: Moscas 

Está preparando la cena después de un día intenso con los niños y observa que 
algunos de los plátanos que tiene en el colgador del mostrador de la cocina están 
desprendiéndose del tallo. A la mañana siguiente, entra en la cocina para el 
desayuno e inmediatamente ve una nube de moscas alrededor de los plátanos. 
Parece que no va a tener plátanos para el desayuno esta mañana. Usando los 5 
pasos para la IPM, ¿cómo tratará con éxito su problema de moscas? 

Caso 5: Piojos 

Es la hora de la siesta, pero una niña bajo su cuidado no puede dormir porque le 
pica la cabeza y no puede dejar de rascarse. Examina la cabeza de la niña y 
encuentra pequeñísimos huevos de color grisáceo que se parecen un poco a la 



Actividad de casos de plagas 

caspa y se da cuenta de que tiene un caso de piojos. Permite que la niña termine 
el día. Cuando los padres llegan para recogerla, les informa que necesitan buscar 
tratamiento antes de que la niña regrese al día siguiente. Usando los 5 pasos para 
la IPM, ¿cómo tratará los piojos? 

Caso 6: Arañas 

Ha notado muchas telas de araña debajo de la estructura de juego. Le preocupa 
que una araña pueda morder a los niños. Usando los 5 pasos para la IPM, ¿cómo 
tratará las arañas en el patio de juego? 

Caso 7: Avispas  

Usted y los niños salieron a comer al aire libre ayer para disfrutar el maravilloso 
clima veraniego. Sin embargo, hoy observa unas cuantas avispas sobrevolando la 
mesa en la que comieron. Usando los 5 pasos para la IPM, ¿cómo tratará las 
avispas de manera que no piquen a ningún niño mientras estos juegan fuera? 

Caso 8: Moho 

Tiene un niño con asma bajo su cuidado. Lleva un tiempo observando que el niño 
tiene más ataques de asma de lo normal. Sabe que no son los productos de 
limpieza ni las plagas, como cucarachas o ratas, las que están provocando su asma 
porque practica limpieza ecológica y gestión integrada de plagas. Finalmente, un 
día detecta moho debajo de un lavabo. Usando los 5 pasos para la IPM, ¿cómo 
controlará el moho? 

Caso 9: Ardillas de tierra 

Está observando a los niños jugar al aire libre y ve que uno de los niños tropieza y 
se cae mientras corre por el césped. Descubre que el niño ha tropezado con un 
montículo de tierra. Justo la semana pasada, algún roedor se comió las raíces de 
las hortensias en su jardín. Se da cuenta de que tiene un problema de ardillas de 
tierra. Usando los 5 pasos para la IPM, ¿cómo tratará las ardillas de tierra en su 
jardín? 
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