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Cuidando nuestra salud, cuidamos
a nuestra familia

Actividad

La vacuna, un escudo de protección

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 y borrador
• Tarjetas con letras móviles del Cuaderno de trabajo de
Comunicación, primer grado, páginas 229–234 (disponible en la
sección “Recursos” de esta plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Antes de empezar la actividad de hoy, te proponemos jugar con ayuda de un familiar,
analizando los carteles con nombres que guardaste en tu “cajita de los nombres”, de
la siguiente manera:
- Busca y elige tres nombres que empiecen igual que “CASA”. Por ejemplo:
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- Lee señalando con el dedo los nombres desde donde inician hasta donde terminan.
- Señala y pinta las letras con las que inician y terminan los nombres.
- Escribe otros nombres que empiecen igual en tiras de papel de reúso. Recuerda
escribirlos con letras mayúsculas.
- Guarda los nombres en la caja para que no se te pierdan, como te mostramos en
la imagen.

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

• En las actividades anteriores, conociste más sobre qué son las vacunas y cómo
benefician nuestra salud.
• Hoy leerás un texto para luego compartirlo con tu familia.
• Pide a un familiar que te lea las metas de hoy.
Nuestras metas:
- Ubicar información en el texto escrito.
- Explicar de qué trata principalmente el texto.
- Opinar para qué se colocan las imágenes en el texto.

• Antes de leer observa las imágenes del texto. Fíjate qué información brindan.
Luego pide a un familiar que te lea el título. Piensa en cómo se relacionan las
imágenes con el título del texto.
¿De qué crees que tratará el texto?
• Ahora vuelve a observar el texto, fíjate cómo está organizado. ¿Qué presenta?
¿Qué texto crees que es? ¿Alguna vez viste un texto parecido?, ¿dónde?

Sabías que...
Este texto es una infografía, ya que brinda información a través de
imágenes y textos breves que están organizados en secciones.

• Pide a un familiar que te lea el texto.
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LAS VACUNAS

¡No!

Son sustancias que protegen nuestro cuerpo
contra las enfermedades infectocontagiosas
producidas por gérmenes como virus y
bacterias. Las vacunas cuidan la salud.

Virus

Vacuna

Preparan el cuerpo

1
BENEFICIOS:
Las
vacunas
son
beneficiosas para la salud. Actúan
como “escudos protectores” contra
las enfermedades infectocontagiosas.
Cuidan la salud de muchas formas.

2

para defenderse.
Ayudan a prevenir las
enfermedades.
Eliminan

3

enfermedades.
Evitan y reducen la

4

cantidad de muertes.

Las vacunas se aplican en diferentes etapas de la vida.

La mayoría de las vacunas se
aplica a niñas y niños desde que
están recién nacidos hasta antes
de que cumplan los 5 años.

• Conversa con un familiar sobre el texto leído. Puedes ayudarte respondiendo las
siguientes preguntas:
- ¿De qué trata el texto?
- ¿Por qué son producidas las enfermedades infectocontagiosas?
- Según el texto, ¿qué son las vacunas? ¿Qué beneficios tienen las vacunas?
- A partir de la lectura, ¿crees qué será importante vacunarnos?, ¿por qué?
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¡Recuerda!
Puedes volver a leer el texto las veces que lo necesites para aclarar tus dudas y
responder las preguntas.
• Con ayuda de un familiar, señala y enumera las tres secciones de la infografía. Luego,
completa la tabla respondiendo las preguntas. Usa tu cuaderno u hoja de reúso.

Primera sección

LAS VACUNAS

¡No!

Son sustancias que protegen nuestro cuerpo
contra las enfermedades infectocontagiosas
producidas por gérmenes como virus y
bacterias. Las vacunas cuidan la salud.

Virus

Vacuna

Segunda sección

Preparan el cuerpo

1
BENEFICIOS:
Las
vacunas
son
beneficiosas para la salud. Actúan
como “escudos protectores” contra
las enfermedades infectocontagiosas.
Cuidan la salud de muchas formas.

2

para defenderse.
Ayudan a prevenir las
enfermedades.
Eliminan

3

enfermedades.
Evitan y reducen la

4

cantidad de muertes.

Tercera sección

Las vacunas se aplican en diferentes etapas de la vida.

La mayoría de las vacunas se
aplica a niñas y niños desde que
están recién nacidos hasta antes
de que cumplan los 5 años.
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¿De qué trata principalmente el texto?
- Lee cada sección de la infografía (texto e imágenes).
- Señala en cada sección la información más importante (texto e imagen).
- Analiza e identifica la información que brindan las imágenes.

Secciones del texto

¿Qué es lo más importante que nos dice?
(texto e imágenes)

Primera sección

Las vacunas protegen la salud.

Segunda sección

Tercera sección

- Lee, integrando todas tus respuestas, y piensa qué relación existe entre ellas.
- ¡Listo! Ya puedes responder ¿de qué trata principalmente el texto?

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.
Para hallar el tema principal en una infografía, es importante analizar la información
escrita y las imágenes, identificar lo más importante en cada sección del texto, y
juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto.

• Con ayuda de un familiar, lee las preguntas. Regresa al texto, léelo por ti misma o
mismo, y señala dónde dice cada respuesta. Luego, usando letras móviles, arma las
palabras de las respuestas y escríbelas en tu cuaderno u hoja de reúso.

Preguntas

Respuestas

¿En qué etapa de la vida
nos aplicamos la mayoría
de las vacunas?
¿Por qué son producidas
las enfermedades
infectocontagiosas?
• Vuelve al texto y observa la siguiente imagen. Lee y responde las preguntas en
forma oral.
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- ¿Qué nos muestra la imagen?
- ¿Para qué el autor colocó esta imagen en el texto?
- ¿Qué opinas de las vacunas? Explica.

¡Recuerda!
Guarda en tu portafolio las actividades que trabajaste. Te serán de utilidad en la
siguiente actividad al elaborar tu texto.

• Regresa al texto, léelo por ti misma o mismo, y señala dónde y cuántas veces dice
“VACUNAS”. Piensa en cómo inicia y en cómo termina la palabra.
- Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso.
- Fíjate cómo inicia y cómo termina el nombre.
- Léelo señalando desde donde inicia hasta donde termina.
- Cópialo en una tira de papel de reúso sin que te falte ninguna letra.
- Analiza la palabra completando los datos que se solicitan en la tabla.

Preguntas

“VACUNAS”

¿Con qué letra empieza?
¿Con qué letra termina?
Piensa y escribe otros nombres
o palabras que empiecen con la
misma letra.

Arma otros nombres o palabras
con las letras de “VACUNAS”.

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

• Evalúa tus aprendizajes con el apoyo de tu familiar y señala con el dedo el recuadro
que corresponda a tu logro.
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En el texto que leí…
Lo logré

Lo estoy intentando

Necesito apoyo

Ubiqué información que se
encuentra en el texto escrito.

Expliqué de qué trata
principalmente el texto.

Opiné, a partir de la lectura, para
qué se colocaron las imágenes en
el texto.

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

• Si la niña o el niño expresa dificultades para leer y comprender lo que lee, requiere
que le brinden apoyos visuales. En este caso les recomendamos que utilicen las
imágenes que se presentan en la actividad para que las describa y se familiarice
con el contenido del texto antes de leerlo. Por ejemplo, al inicio se presentan las
imágenes sobre las vacunas, utilícenlas y pídanle a la niña o al niño que diga todo
lo que ve en ellas. Eso la o lo ayudará a que se familiarice con el texto y favorecerá
su comprensión.
• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer y/o escribir o presenta dislexia, les
recomendamos que, en el caso de que no logre responder las preguntas formuladas
después de la lectura sobre las vacunas, realicen una relectura para facilitar su
comprensión.
• Recuerden que es importante revisar la secuencia de actividades y acompañar a la
niña o al niño a realizar cada paso. Pregúntenle, por ejemplo: “Ahora, ¿qué sigue?”.
Después lean juntas o juntos la nueva indicación, y pídanle que la repita o la explique
con sus palabras.

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.
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