
Queridas familias:

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo 

de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen 

en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera 

y al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, borrador y colores

• Computadora o tablet 

• Carné de vacunación

• Ficha: “Las vacunas, nuestros ‘escudos de protección’” (disponible en la sección 

“Recursos” de esta plataforma)

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Cuidando nuestra salud, cuidamos 
a nuestra familia 

SEMANA 24

DÍA 3

¿Qué son las vacunas?  Actividad

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En la actividad anterior, reflexionaste sobre las acciones que permiten respetar el 

derecho a la salud, como la vacunación, y lo que podemos hacer para prevenir las 

enfermedades y mantenernos saludables. En esta actividad, conocerás y describirás 

qué son las vacunas, qué enfermedades previenen y en qué etapas de la vida las 

recibimos.

• Con ayuda de un familiar, lee la meta de hoy. 

Nuestra meta:

 - Describir qué son las vacunas, las enfermedades que previenen y en qué etapas 

de la vida las recibimos.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er gradoCuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia 

• Lee la siguiente situación con ayuda de tu familiar. Luego, responde las preguntas: 

 - ¿Qué momento recuerdan Marta y su mamá?

 - ¿Qué recuerda Marta?, ¿cómo le aplicaron la vacuna?

 - ¿A qué se refería la enfermera cuando dijo: “Solo un pinchazo chiquito y… ¡ya 

tienes tu ´escudo protector´ contra las enfermedades!”?  

 - ¿Qué es el sarampión?  

 -  ¿A qué edad se reciben las vacunas?, ¿por qué?

 - ¿Tienes algún recuerdo como el de Marta? ¿Has recibido vacunas?, ¿cuáles?

• Con apoyo de tu familiar, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una 

hoja de reúso. Después, dibuja o escribe tus respuestas:

Marta tiene 6 años y su hermano Máximo ha cumplido 1 año. Marta conversa con su 

mamá sobre la visita que harán al centro de salud. 

¿Qué son las vacunas y qué enfermedades previenen? 

¿En qué momentos de nuestra vida nos aplican las vacunas? 

Revisar mi carné de 

vacunación.

Preguntar a mis 

familiares.  

Buscar información en 

libros e internet, con 

ayuda de un familiar. 

Recuerdo de un pinchazo para la salud

¡Oh! Sí, mamá, 
recuerdo a la 
enfermera y la 
inyección. ¡Me 
asusté!  

Luego, me calmé. La 
enfermera me dijo: 
“Solo un pinchazo 

chiquito y… ¡ya 
tienes tu ´escudo 
protector´ contra 

las enfermedades!”.

Entonces, 
distraeremos a 
Máximo cuando 

reciba su “escudo” 
contra el sarampión.  

Mañana le toca la 
vacuna contra el 
sarampión a Máximo. 
¿Recuerdas cuando 
te vacunaron, Marta?

• Piensa en qué podrías hacer para saber si tus respuestas son correctas. Señala 

cuál de estas acciones podrías considerar:
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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 - ¿Qué otras acciones podrías considerar para saber si tus respuestas son correctas?

• Te invitamos a realizar las siguientes acciones para complementar o dar mejores 

respuestas a las preguntas anteriores.

 - Observa, con ayuda de tu familiar, el carné de vacunación de Máximo e identifica 

las vacunas que ha recibido, a qué edad las recibió y contra qué enfermedades 

está protegido.

CARNÉ DE VACUNACIÓN Máximo
TUBERCULOSIS BCG Recién nacido 

Fecha 

1 de agosto de 2019 X

Primera dosis (6 meses)   

13/02/2020 X
Segunda dosis (7 meses)   

15/03/2020 X

INFLUENZA

Influenza (1 año) ________________ Influenza (2 años) ______

SARAMPIÓN, PAPERA, RUBEOLA (SPR)

Primera dosis (12 meses o 1 año)
______________________________

Segunda dosis (18 meses)
_____________________

• Piensa y responde: 

 - Ahora que Máximo ha cumplido un año, ¿qué vacunas le deberían aplicar en el 

centro de salud? 

 - ¿Cuántas dosis de la vacuna de la influenza le han aplicado a Máximo hasta el 

momento?  

 - ¿Qué vacuna le aplicaron cuando recién nació?

• Revisa, con apoyo de tu familiar, tu carné de vacunación. Identifica estos datos:  

nombres de las vacunas, nombres de las enfermedades que previenen, edad en la 

que se deben recibir y cantidad de dosis. Luego, elabora un cuadro como el siguiente 

en tu cuaderno o en una hoja de reúso y marca con un aspa (X) las vacunas que ya 

te han aplicado: 

Nombre de la 

enfermedad 

y vacuna 

Dosis o 

cantidad 

Edad en que se 

debe aplicar  
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er gradoCuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia 

• Observa el cuadro anterior y responde: 

 - ¿A qué edades se reciben las vacunas?, ¿a qué etapa de la vida corresponden 

esas edades?

 - Si recibiste las vacunas que están registradas en el cuadro, ¿para cuántas 

enfermedades has recibido protección?  

¡Vas bien!

• Es el momento de leer, junto con tu familiar, la ficha “Las vacunas, nuestros ‘escudos 

de protección’”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma. Después, 

responde estas preguntas de forma oral:

 - ¿Qué son las vacunas? 

 - ¿Hay vacunas para todas las enfermedades? ¿Qué tendrán en común enfermedades 

como la influenza, el sarampión y la tuberculosis?

 - ¿Solo los recién nacidos y las niñas y los niños reciben vacunas? Explica por qué.

• En tu cuaderno o en una hoja de reúso, elabora un dibujo que represente qué es una 

vacuna. A continuación, te brindamos algunas ideas, pero puedes crear tu propia 

forma de representarla. 

Edad Vacuna
Enfermedad 
que previene ¿Se aplicó?

Recién nacido BCG Tuberculosis

1 año SPR 

Primera dosis:

1 Año

Sarampión, Paperas, 

Rubiola 

De 2 a 4 años Influenza

2 años 

Influenza

Sarampión

Papera

Rubeola

1 año
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 - Ahora, responde en tu cuaderno o en una hoja de reúso: ¿Qué tienen en común 

el sarampión y la influenza?, ¿en qué etapa de la vida se aplica la vacuna contra 

estas enfermedades?

Las vacunas son sustancias preparadas que, generalmente, se aplican a través de 
inyecciones para protegernos contra enfermedades infecciosas graves y, a menudo, 
mortales en la infancia. Son como un “escudo protector” que prepara a nuestro 
cuerpo para defenderse de las enfermedades.

¡Recuerda!

• ¡Genial! Ha llegado el momento de complementar o dar mejores respuestas a las 
preguntas iniciales en tu cuaderno o en una hoja de reúso. Pide ayuda a tu familiar.

 - ¿Qué son las vacunas y qué enfermedades previenen? 

 - ¿En qué momentos de nuestra vida nos aplican las vacunas? 

• Te proponemos organizar tus respuestas en el siguiente esquema. Elabóralo en tu 

cuaderno o en una hoja de reúso:

Las vacunas son…

Se aplican por medio de

Nos ayudan a prevenir enfermedades 

producidas por

Nos aplican las vacunas en 

diferentes etapas de la vida; 

la mayoría, en la infancia. Por 

ejemplo:

Recién nacidos:

Al año: 

Adultos: 

• Compara estas respuestas con las respuestas iniciales que escribiste o dibujaste. ¿Son 

iguales o diferentes? ¿Qué nueva información descubriste?  

• Responde en tu cuaderno o en una hoja de reúso: ¿Qué podría ocurrir a Máximo si no 

le aplican la vacuna contra el sarampión?, ¿por qué?

¡Felicidades! 

• Con apoyo de tu familiar, reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué hiciste para saber qué son las vacunas? 

 - ¿Por qué el sarampión es una enfermedad infecciosa?

 - ¿Solo las niñas y los niños se vacunan?, ¿por qué?

 - ¿Por qué se dice que las vacunas son “escudos protectores”?

• En las próximas actividades, seguiremos investigando sobre las vacunas y cómo nos 

protegen contra las enfermedades. 

• Comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre las vacunas. Utiliza el esquema y 

tus dibujos para explicarles qué son las vacunas y de qué enfermedades nos protegen. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er gradoCuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia 
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• La niña o el niño que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) o dificultad para mantener la concentración hasta terminar una tarea requiere 

descubrir con anticipación la actividad a desarrollar. Por ello, les recomendamos que 

antes de iniciar, le ayuden a relacionarla con un objeto o una situación cercana. Por 

ejemplo, pueden mostrarle su carné de vacunación o el carné de algún integrante de la 

familia, para que pueda observarlo y hacer comentarios. Cuéntenle cuál fue la primera 

vacuna que recibió, dónde se la aplicaron y si le permitió mantenerse saludable.

• La niña o el niño con dislexia o con alguna dificultad para comprender lo que lee 

requiere de apoyos visuales. En este caso, les recomendamos que antes de responder 

las preguntas de la actividad, se apoye en las imágenes. Por ejemplo, al inicio, se 

presenta un diálogo entre Marta y su mamá. Utilicen las imágenes para pedirle que 

diga todo lo que aprecia. Pueden preguntarle: ¿Qué observas?, ¿qué te llama la 

atención?, ¿qué ocurre? Esto permitirá que se familiarice con la situación y, además, 

facilitará su comprensión. 

• Para favorecer el desarrollo emocional de la niña o del niño, es importante que, 

como familia, tengan claro que es capaz de aprender, pero su forma y ritmo son 

particulares. Sean pacientes y flexibles con los tiempos que necesita para desarrollar 

las actividades.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Mi meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Describí qué son las vacunas, las 

enfermedades que previenen y en 

qué etapas de la vida se aplican.  

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

• Con ayuda de tu familiar, revisa si lograste la meta de hoy. Señala con el dedo índice, 

según corresponda.


