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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora o tablet con conexión a internet

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Plumones o colores

• Papelógrafos y cartulina 

• Ficha: “Los superpoderes de las vacunas”  
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

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.

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

En la actividad anterior, iniciaste una investigación acerca de cómo nos protegen las 
vacunas y de qué manera su descubrimiento cambió la vida de las personas. Leíste 
acerca de la experiencia realizada por Edward Jenner, a quien se le atribuye haber 
descubierto cómo actúan las vacunas y la denominación que tienen. Hoy, continuarás tu 
misión como investigadora o investigador y elaborarás una presentación para explicar 
cómo nos protegen las vacunas, por qué son necesarias y qué cambios produjeron en 
la vida de las personas.    

Nuestras metas:

 - Explicar por qué son necesarias las vacunas y cómo nos 
protegen de las enfermedades.

 - Dar razones sobre los cambios que generó el descubrimiento 
de las vacunas en la vida de las personas.   

¡Hola!

Recordemos las preguntas de investigación, las preguntas complementarias y las 
acciones que aún faltan desarrollar para cumplir la misión.  

• Preguntas de investigación:

 
A. ¿Cómo nos protegen las vacunas?  

B. ¿De qué manera el descubrimiento de las 
vacunas generó cambios en la vida de las 
personas?

• Preguntas complementarias: 

 - ¿Qué contienen las vacunas? 

 - ¿Cómo actúan las vacunas en nuestro cuerpo? 

 - ¿Por qué necesitamos vacunarnos?

 - ¿Qué cambios produjo el descubrimiento de las vacunas en la medicina y en la 
vida de las personas?

• Tu misión es explicar los superpoderes de las vacunas y comprobar tus respuestas 
a las preguntas de investigación. Revisemos qué acciones de la misión ya realizamos: 

Elegirás una de las enfermedades que estudiamos la semana pasada y su 
correspondiente vacuna. P

Determinarás cuál es el superpoder de esa vacuna y cuál es su “enemigo”: 
virus o bacteria. P

Imaginarás que la vacuna se encuentra dentro de tu cuerpo y actúa 
para proteger tu salud, y explicarás mediante dibujos, textos breves y 
esquemas cómo actúa y los beneficios que te brinda su superpoder.
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 ¡Continuemos con las acciones del plan para cumplir la misión! 

• Consulta información respecto a los superpoderes de las vacunas: cómo actúan en 
nuestro cuerpo para protegernos y prevenir las enfermedades. Puedes volver a leer la 
experiencia de Jenner o revisar la información propuesta en la ficha “Los superpoderes 
de las vacunas”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma.   

• Selecciona la información que te sea útil para explicar los superpoderes de las 
vacunas y elaborar una presentación sobre cómo nos protegen, por qué son 
necesarias y qué cambios produjeron en la vida de las personas.

• En tu cuaderno o en una hoja de reúso, elabora el siguiente cuadro y escribe las 
respuestas:

• Con base en las respuestas anteriores, piensa de qué manera organizarás y 
presentarás tus ideas para explicar los superpoderes de las vacunas, es decir, cómo 
actúan en nuestro cuerpo para protegernos y prevenir las enfermedades. 

 Por ejemplo:

 ¿Cómo representarías qué es una vacuna y qué contiene? 

 - Con un frasquito con algunos gérmenes. 

 - Con un inyectable con gérmenes. 

 Para representar cómo actúa la vacuna que elegiste, puedes utilizar dibujos o 
imágenes que muestren… 

 - La vacunación.

 - A los gérmenes debilitados y a los anticuerpos. 

 - La defensa o lucha de los anticuerpos con los gérmenes en nuestro cuerpo. 

¿Qué son las vacunas y qué 
contienen?

¿Cómo actúan las vacunas en 
nuestro cuerpo? 

- ¿Qué ocurre cuando nos vacunan?

- ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo 
luego de que nos vacunan?

Germen fuerte
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• Revisa el cuadro que elaboraste en la actividad de ayer. 

• Ahora, en una cartulina, escribe un título, por ejemplo: “Los superpoderes de la 
vacuna SPR, nuestro escudo protector contra el sarampión”. Luego, organiza 
la información, acompañada de gráficos o dibujos en una secuencia que ayude 
a explicar la acción de la vacuna en nuestro cuerpo. Puedes utilizar diferentes 
materiales: plumones, colores, papelógrafos, cartulinas, etc.

• Revisa la ficha “Los superpoderes de las vacunas”. En ella, encontrarás información 
sobre por qué son necesarias las vacunas y cuáles son los cambios que han ocurrido 
desde su descubrimiento. En tu cuaderno o en una hoja de reúso, registra tres ideas 
que te ayuden a dar razones sobre los beneficios para mejorar la calidad de vida de 
las personas. 

• Ubica en tu presentación una sección para explicar los beneficios de las vacunas, a 
través de un organizador visual. Observa este ejemplo:

Enfermedad ¿Qué la produce? 
“Enemigo”

Vacuna 
¿Cuál es su superpoder?

Sarampión Virus
SPR

Prevenir la enfermedad de…

LAS VACUNAS SALVAN VIDAS

• Ya estás en condiciones de analizar la información que 
obtuviste tras leer la ficha y realizar anotaciones en tu 
cuaderno o en las hojas de reúso. Analiza, principalmente, 
la información con relación a lo que contienen las 
vacunas, cómo actúan y los cambios que ha generado 
su descubrimiento. Luego, piensa qué ideas te podrían 
ayudar a complementar o brindar mejores respuestas a 
las preguntas de investigación. Finalmente, compáralas 
con tus respuestas para comprobar si estas son válidas. 
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¡Felicidades! ¡Cumpliste tu misión como investigadora o investigador! 

• Reflexiona sobre lo aprendido a partir de estas preguntas. Escribe tus respuestas en 
tu cuaderno o en una hoja de reúso.

 - ¿Qué nuevas ideas aprendiste sobre qué son las vacunas y qué contienen?

 - De acuerdo con la información que has conocido: 

o ¿Qué pasa en nuestro cuerpo luego de vacunarnos? 

o ¿Qué sucedería si no nos vacunamos?

o ¿Qué razones les darías a los padres de familia para que lleven a sus hijos a 
vacunarse?

• ¿Qué dificultades tuviste para explicar cómo actúa una vacuna? ¿Qué hiciste para 
resolverlas? 

En familia 

• Reúnete con tus familiares y explícales qué contiene una vacuna, cómo actúa y 
sus beneficios en la prevención de enfermedades. Apóyate en los textos, dibujos 

• Luego de leer, registrar y analizar la información, es momento de complementar o 
dar mejores respuestas a las preguntas de investigación, ya con base en la consulta 
de fuentes de información científica.

 

A. ¿Cómo nos protegen las vacunas?  

B. ¿De qué manera el descubrimiento de las 
vacunas generó cambios en la vida de las 
personas?

•  Revisa tus respuestas iniciales y responde: ¿Estás de acuerdo con lo que escribiste?, 
¿por qué? Si necesitas cambiar tus respuestas o complementar tus ideas, vuelve a 
escribirlas tomando en cuenta la diversa información que recogiste, por ejemplo, en 
tus esquemas u organizadores. 

 Ahora que escribiste mejores respuestas a las preguntas de investigación, responde 
las interrogantes complementarias:

• ¿Qué contienen las vacunas? 

• ¿Cómo actúan las vacunas en nuestro cuerpo? 

• ¿Por qué necesitamos vacunarnos?

• ¿Qué cambios produjo el descubrimiento de las vacunas en la medicina 
y en la vida de las personas?

Si tienes alguna duda, revisa los textos informativos y tus registros para 
clarificar tus ideas. 
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o esquemas que elaboraste. Además, resalta la importancia de continuar tomando 
medidas de prevención contra el COVID-19, debido a que aún no se cuenta con una 
vacuna para esta enfermedad.  

• Toma fotografías de tu trabajo o pide a tus familiares que graben tu explicación y 
compártela con tus compañeras y compañeros y tu profesora o profesor a través de 
algún medio virtual.

Guarda en tu portafolio las anotaciones que hayas hecho en tu cuaderno o en 
las hojas de reúso. Si deseas, puedes tomar fotografías de tus esquemas u 
organizadores para sustentar tus ideas al momento de escribir la carta pública al 
final de la semana.

¡Recuerda!

• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o dificultad para mantener la concentración y terminar una tarea, les 
recomendamos que le proporcionen estímulos visuales o material concreto. Por 
ejemplo, antes de iniciar la actividad, pueden recordar los trabajos que realizaron 
la semana anterior y mostrarle nuevamente su carné de vacunación, para que lo 
observe y dialoguen al respecto. Luego, pregúntenle sobre lo que aprendió de las 
vacunas y si son importantes para mantener la salud.

• En el caso de la niña o del niño que tiene dificultad para leer y comprender lo que 
lee o presenta dislexia, les sugerimos que sean flexibles con los tiempos que le 
brindan para leer y valoren el esfuerzo que realiza. También, eviten la lectura de 
textos extensos. Según su velocidad de lectura, calculen el tamaño de los párrafos 
que podría leer. Por ejemplo, si observan que empieza a distraerse o desmotivarse 
cuando lee la ficha “Los superpoderes de las vacunas” (sección “Recursos”), hagan 
una pausa y sean ustedes quienes continúen la lectura.

• Asegúrense de que la niña o el niño comprenda todas las indicaciones o 
recomendaciones. Para ello, pídanle que explique con sus propias palabras y en 
voz alta lo que entendió o lo que le piden durante la actividad.

• Recuerden expresar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros 
y, también, los comportamientos que favorezcan su aprendizaje.

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

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.


