
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad ¿Qué son las vacunas? 

3.er grado

Cuidando nuestra salud,  
cuidamos a nuestra familia

DÍA 3

SEMANA 24

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha: “Las vacunas, escudos de protección”  
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

• Plumones 

• Papelógrafos y/o cartulinas 

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso. 

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior, leyeron un afiche sobre la vacunación. Hoy, iniciaremos una 
investigación para explicar qué son las vacunas, su importancia y cómo se relacionan 
con el cuidado de la salud.
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 - ¿Qué momento recuerdan Marcela y su mamá?

 - ¿Qué recuerda Marcela?, ¿de qué manera le aplicaron la vacuna?

 - ¿A qué se refería la enfermera cuando le dice que es “un pinchazo protector de 
enfermedades”?  

 - ¿Qué es el sarampión?  

 - ¿Solo los niños reciben vacunas?, ¿por qué?

Nuestras metas:

 - Indagar sobre las vacunas y en qué etapas de la vida 
se aplican.

 - Explicar la importancia de las vacunas para la prevención 
de enfermedades infecciosas y la conservación de  
la salud. 

 

¡Hola, amigas y amigos!

• Para iniciar esta actividad te invitamos a leer la siguiente situación y responder las 
preguntas correspondientes:

Marcela tiene 8 años y su hermano Mateo recién ha cumplido 1 año. Marcela, junto a su hermano 
y mamá, tienen planificada una visita al centro de salud. Marcela conversa con su mamá sobre 
los recuerdos de cuando la vacunaron.

RECUERDO DE UN  
“PINCHAZO PROTECTOR”

Marcela, a Mateo 
le toca su vacuna 

del sarampión, 
¿recuerdas cuando 
te la pusieron a ti?

¡Oh, sí! Recuerdo 
que vi a la 

enfermera con unos 
frasquitos y unas 

inyecciones.

¡No me gustó! 
Sentí un pequeño 

pinchazo, pero 
la enfermera me 

explicó que era “un 
pinchazo protector 
de enfermedades”.

Entonces, mañana en el 
momento en que vacunen a 
Marco, lo voy a distraer para 
que reciba su escudo contra 
el sarampión sin problema. 



3

Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.er grado

 - ¿Tienes algún recuerdo como el caso de Marcela?, ¿has recibido vacunas?, 
¿cuáles?

 - ¿Tus familiares han recibido vacunas?, ¿para qué?

 Luego de analizar la siguiente situación, nos planteamos las siguientes preguntas 
y las anotamos en nuestra hoja de reúso o cuaderno.

 

A. ¿Qué son las vacunas? 

B. ¿Por qué son importantes y cómo se 
relacionan con la conservación de la salud?

• Piensa en lo que sabes hasta el momento sobre las vacunas. Escribe en tu cuaderno u 
hoja de reúso si recuerdas cuándo te aplicaron una vacuna, dónde fue, de qué manera 
te la aplicaron, cómo te sentiste, te explicaron para qué te aplicaban la vacuna.        

• Aquí te planteamos algunas preguntas complementarias que te pueden ayudar a 
dar respuesta a la pregunta de investigación: 

 - ¿Recibimos una o varias vacunas?, ¿qué enfermedades previenen las vacunas?  

 - ¿En qué etapas de nuestra vida recibimos vacunas?   

 - ¿Por qué se dice que las vacunas son “un escudo protector para mantenernos 
saludables”? 

¡Vamos, tú puedes!

• Con base en ello, escribe tus posibles respuestas a la pregunta de investigación en 
tu cuaderno o en hojas de reúso. Puedes consultar con tus familiares al respecto.

 

A. Las vacunas son: _________________________________________

B. Son importantes porque: ___________________________________ 
y se relacionan con la conservación de la salud en: ______________

 Tienes unas respuestas iniciales, pero sabes que es importante comprobar si son 
verdaderas, y para ello es necesario investigar en fuentes de consulta confiables 
para conocer más acerca de las vacunas, su importancia y su relación con la salud. 
De esta manera, podrás dar una mejor respuesta con ideas basadas en fuentes de 
información certificada que provienen de estudios científicos.

• Elabora un plan de acción sencillo que te permita recoger la información que 
necesitas para mejorar, ampliar y comprobar si tus “posibles respuestas” son 
verdaderas. Considera que debes tener una lista de acciones a realizar para responder 
a la pregunta, ordenándolas y siguiendo la secuencia en que se realizarán, de 
manera que puedas obtener las ideas e información que necesitas para responder 
científicamente a la pregunta.



4

Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.er grado

 Para ayudarte te sugerimos las siguientes acciones para hoy:

 - Consulta, con la ayuda de un familiar, tu registro de vacunas e identifica algunas 
que has recibido, con qué enfermedades están relacionadas y en qué momentos 
de tu vida te las pusieron.

 - Consulta información respecto a las vacunas que forman parte del esquema de 
vacunación en nuestro país y en qué etapas de la vida se administran o aplican 
dichas vacunas.

 - Revisa la información respecto a qué es una vacuna y qué tipo de enfermedades 
previenen.

 - Si tienes otras fuentes de información como libros o enciclopedias, puedes 
enriquecer tu investigación y complementar tus ideas para validar tus hipótesis.

 - Selecciona la información que te sea útil para responder a la pregunta de 
investigación.  

 - Organiza la información a través de esquemas o gráficos que te permitan explicar 
qué es una vacuna, su relación con la prevención de enfermedades y la salud de 
las personas. 

Listo, comenzamos las acciones del plan:

• Observa, con la ayuda de un familiar, el carné de vacunación de Mateo e identifica las 
vacunas que ha recibido, a qué edad las recibió y contra qué enfermedades lo protege.

 Responde las preguntas luego de observar el carné de vacunación de Mateo:

 - Mateo ha cumplido un año, ¿qué vacunas se debería aplicar en el centro de salud? 

 - ¿Cuántas dosis de la vacuna de la influenza le han aplicado a Mateo hasta el 
momento?  

 - ¿Qué vacuna le pusieron cuando recién nació?

 - ¿Qué vacunas le faltan por aplicar?

CARNÉ DE VACUNACIÓN

TUBERCULOSIS BCG Recién nacido 
Fecha 
01 agosto  2019 X

ROTAVIRUS

1a dosis (2 meses)    
09/10/2019 X

2a dosis (4 meses)   
15/12/2019 X

INFLUENZA

1a dosis (6 meses)   13/03/2020 X
2a dosis (7 meses)   
15/04/2020 X

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

SARAMPIÓN, PAPERA, RUBEOLA, SPR 

1a dosis (12 meses o 1 año)
______________________________

2a dosis (18 meses)
_____________________

Nombre de la 
enfermedad/

vacuna

Dosis o 
cantidad

Edad en que 
se debe aplicar

Mateo
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• Ahora revisa, con apoyo de un familiar, tu carné de vacunación. Identifica los datos 
que trae: nombre de la vacuna, nombre de la enfermedad o enfermedades que 
previene, edad en la que se debe recibir la dosis.

• Completa el cuadro en tu cuaderno u hoja de reúso y verifica si tienes las vacunas 
que figuran en el siguiente cuadro:

 Observa tu registro y responde: 

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

 - ¿Una vacuna se coloca una vez o varias veces?

 - Si recibiste las vacunas que están registradas en el cuadro, ¿para cuántas 
enfermedades estás recibiendo protección?  

Edad Vacuna y dosis Enfermedad que 
previene ¿Se recibió?

Recién nacido HVM Hepatitis B

Antes del año Rotavirus
Primera dosis:
2 meses
Segunda dosis:
4 meses 

Rotavirus

1 año SPR 
Primera dosis:
12 meses

Sarampión, paperas, 
rubiola 

De 2 a 4 años Influenza  
para niños 
2 años 

Influenza
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 - ¿Las vacunas se aplican para cada enfermedad?, ¿por qué?

 - ¿Te ha dado alguna de estas enfermedades?

• Pide a uno o dos de tus familiares, en lo posible de diferentes edades, que observen 
el cuadro y te indiquen si recuerdan haber recibido algunas de las vacunas que 
figuran en el cuadro, Anota cuáles si y cuáles no. Luego pregúntales si recuerdan 
si les ha dado alguna de las enfermedades que figuran en el cuadro y cómo se 
sintieron.

 Ahora pensemos: 

 - ¿Qué es una vacuna?

 - ¿Existen o hay vacunas para todas las enfermedades?, ¿qué tendrán en común las 
enfermedades que figuran en el carné de vacunación?

 - ¿Solo los recién nacidos y los niños reciben vacunas?

 - ¿Por qué son importantes las vacunas?

• Para responder estas preguntas, lee la ficha: “Las vacunas, escudos de protección” 
disponible en la sección de “Recursos” de esta plataforma.

 - Completa el cuadro anterior registrando la información sobre las enfermedades 
que se previenen mediante las vacunas y otras que recibimos en diferentes etapas 
de nuestras vidas.

 - Elabora un dibujo o esquema sobre el significado de una vacuna en el que puedas 
incluir y relacionar términos como: gérmenes, enfermedades infecciosas, 
sarampión, tuberculosis, influenza; infancia, niñez, adulto, adulto mayor; 
inmunidad, salud.

 Puedes utilizar algunas imágenes que te ayuden a relacionar los términos o ideas.

 Hasta este momento tenemos una idea de qué son las vacunas, qué tipo de 
enfermedades previenen y a qué edades se aplican.
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¡Vamos bien!

• Ahora ya estás en condiciones de analizar la información que obtuviste del carné 
de vacunación de Mateo y el tuyo, del diálogo con tus familiares, la información que 
leíste y que registraste en tu cuaderno u hoja de reúso para compararla con tus 
posibles respuestas.

• Revisa la información del cuadro de vacunas, tu dibujo o esquema relacionado a 
qué es una vacuna y las enfermedades que previene. Piensa qué ideas te ayudan a 
responder a la pregunta inicial y compara estas ideas con tus respuestas escritas 
para comprobar si tus posibles respuestas son válidas. 

• Luego de leer, registrar y analizar la información es momento de dar respuesta 
a las preguntas de investigación inicial basada en la consulta de fuentes de 
información.

 

A. ¿Qué son las vacunas? 

B. ¿Por qué son importantes y cómo se 
relacionan con la conservación de la salud?

 - Revisa las posibles respuestas que escribiste, ¿estás de acuerdo con ellas?,  
¿por qué?   

 Si necesitas cambiar tu respuesta o complementar tus ideas, reescríbelas usando 
la información de tus esquemas u organizadores o de la ficha para fundamentar 
tus respuestas. 

 - Revisa si ahora puedes responder las siguientes preguntas:

 
• ¿Recibimos una o varias vacunas durante la infancia?, ¿qué tipo de 

enfermedades previenen las vacunas?  

• ¿En qué etapas de nuestra vida recibimos vacunas?   

• ¿Por qué se dice que las vacunas son “un escudo protector” para 
mantenernos saludables?

 Si tienes alguna duda sobre tus respuestas, revisa la ficha y tus esquemas o 
dibujos, así como tus apuntes de tu cuaderno u hoja de reúso. 

 Piensa y responde en tu cuaderno: 

 - ¿Qué le sucedería a Mateo si no lo vacunan contra el sarampión?, ¿por qué?

¡Felicidades, llegaste a la meta!

•  Reflexiona sobre lo aprendido 

 - ¿Qué nuevas ideas aprendiste sobre las vacunas?
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 - De acuerdo con la información de la lectura y las situaciones presentadas: ¿Qué 
tipo de enfermedades previenen las vacunas?, ¿solo los niños y bebés reciben 
vacunas?, ¿por qué?

 - ¿Qué dificultades tuviste para explicar qué es una vacuna?, ¿qué hiciste para 
resolver este problema y poder hacer la explicación? 

En familia 

• Revisa tus apuntes y los organizadores que elaboraste luego de la consulta de 
fuentes de información. Con la ayuda de tus esquemas o dibujos sobre la vacuna 
y cuadro de vacunas, explica a tus familiares la importancia de las vacunas y las 
enfermedades que podemos prevenir con ellas.  

• Tómale foto a tu trabajo o pídeles a tus familiares que graben tu explicación y 
compártelo con tus compañeras o compañeros de clase y tu profesora o profesor a 
través de algún medio virtual.

Toma nota de todo lo que hagas en tu cuaderno de experiencias u hojas de reúso. 
Puedes tomar fotografías de tus organizadores que te ayudarán a sustentar ideas 
para cuando escribas la carta pública. Guárdalos en tu portafolio para que lo puedas 
utilizar en las siguientes actividades.

¡Recuerda!

• La niña o el niño con dislexia o con dificultad para leer y comprender lo que lee 
requiere otros apoyos para organizar y entender la información, siendo importante 
que la asocie con experiencias o vivencias personales. Por ejemplo, pueden buscar 
su carné de vacunación, o alguno que tengan en casa, y antes de iniciar la actividad 
pídanle que observe el carné. Dialoguen al respecto y cuéntenle sobre las vacunas 
que le pusieron cuando era menor y por qué son importantes. Esto le ayudará a 
familiarizarse con la actividad.

• Para facilitar la comprensión de la niña o el niño con trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH) o que presenta dificultad para concentrarse y comprender 
un texto, les recomendamos que le permitan explorar y describir lo que observa. Por 
ejemplo, en la actividad se muestran imágenes sobre el diálogo entre Marcela y su 
mamá, a partir de ello, pídanle que observe atentamente las ilustraciones y que 
responda a las siguientes preguntas: ¿Qué observas?, ¿qué te llama la atención? 
Esto facilitará que se mantenga atenta/o y favorecerá la comprensión de la situación 
planteada. 

• La niña o niño con disgrafía o que presenta dificultad al escribir requiere una buena 
postura al escribir. Por ejemplo, recuerden estar atentas/os a que apoye la espalda 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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en el respaldar de la silla, acérquela a la mesa con los pies sobre el suelo. Ayúdenle 
a mantener una postura y posición adecuadas durante el desarrollo de la actividad.

• Para fortalecer su autoestima, es importante identificar sus habilidades y alentarla/o 
para que continúe desarrollándolas, lo importante es que experimente éxito o logros, 
lo cual le dará mayor confianza en sus capacidades.

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.


