
Actividad ¿Qué son las vacunas?

SEMANA 24

4.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la 

misma manera y al mismo tiempo.

Cuidando nuestra salud, cuidamos  
a nuestra familia

DÍA 3

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

 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.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha: “Qué son y de qué están hechas las vacunas”  
(disponible en la sección de “Recursos” de esta plataforma)

• Cuaderno u hojas de reúso

• Plumones

• Lápiz o lapicero
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¡Ahora vamos a empezar!

• Averigua con alguno de tus familiares si estás al día en tus vacunas. Puedes verificarlo 
en tu carné de control de vacunas. A continuación, reflexiona sobre las siguientes 
preguntas y escribe lo que tú conoces en tu cuaderno o en hojas de reúso. ¿A qué 
edad empezaste a recibir vacunas? ¿Dónde te vacunaron? ¿Cuántas vacunas recibiste 
la primera vez? ¿Contra qué enfermedades te han vacunado?

• Después de tu reflexión anterior, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reúso la 
pregunta de investigación de hoy: ¿Qué son y cómo se crearon las vacunas? 

• Escribe una o dos posibles respuestas sobre lo que tú sepas o creas al respecto. 
Escribe al lado de cada respuesta una idea con que sustentarás tu respuesta. Hazlo 
en tu cuaderno o en hojas de reúso. Ordena tus ideas antes de escribir.

• Sabes también, que para dar una respuesta basada en la ciencia necesitas información 
de investigaciones científicas que se puede obtener de diferentes fuentes. Elabora un 
plan sencillo para hacer una indagación y escríbelo en tu cuaderno o en una hoja de 
reúso. Recuerda que un plan de indagación tiene los siguientes elementos:

Nota: Si tienes acceso a otros documentos, inclúyelos en la lista de materiales.

Nuestra meta:

-  Indagar sobre qué son y cómo actúan en el organismo 

las vacunas, su historia y las enfermedades que podemos 

prevenir.

¡Tus ideas son muy interesantes! Recuerda que son tus hipótesis, 
y necesitas investigar más para dar una respuesta basada en la 
investigación científica, con argumentos basados en evidencias.

Las 
acciones 
ordenadas 
a realizar

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En los días anteriores has deliberado sobre la vacuna y los hábitos de vida saludable; 
además, leíste una noticia. En esta oportunidad estudiarás qué son y cómo fueron 
creadas las vacunas.
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¿Qué harás 
primero?

¿Qué harás 
después?

¿Qué harás 
luego?
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La lista de los 
materiales o recursos 
que necesitarás 
(documentos que 
pueden estar impresos 
y ser encontrados en 
bibliotecas, centros de 
documentación libros 
digitales, etc.) que 
tengas a tu alcance.

Material 1

Material 2

Material 3

La lista de los autores de los materiales (documentos), qué profesión tienen, a qué se 
dedican, a qué institución pertenecen, etc.

¡Seguimos aprendiendo!

• Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionamos en 
la lectura “Qué son y de qué están hechas las vacunas”, disponible en la sección de 
“Recursos” de esta plataforma.

• Al leer centra tu atención en puntos como:

- ¿Qué pensaban los antiguos sobre las causas de las enfermedades?

- ¿Qué científico fue el primero en crear una vacuna y contra qué enfermedad 
actuaba?

- ¿Qué descubrió Pasteur?

- ¿Cómo creó las vacunas?

- ¿Cómo actúa la vacuna en el organismo?

- ¿Qué enfermedades se han erradicado gracias a las vacunas?

• Escribe respuestas breves a estas preguntas, mientras lees la información que te 
hemos proporcionado. Hazlo en tu cuaderno o en hojas de reúso.

• Ahora sí, con la lectura y el análisis de la información que te hemos proporcionado, estás 
en condiciones de responder y escribir algo más sobre la pregunta de investigación 
¿Qué son y cómo se crearon las vacunas? 

• Escribe tus respuestas. No olvides escribir uno o dos argumentos con los que sustentes 
tus respuestas. Compara tus respuestas iniciales con las respuestas que diste después 
de leer. ¿Son más completas? ¿En qué? ¿Qué bases sustentan tus nuevas respuestas? 
¿Qué diferencia crees que hay entre la información que nos llega por las leyendas, 
creencias comentarios, etc. y la información científica? Escribe un comentario respecto 
a las diferencias entre tus respuestas iniciales y tus respuestas después de la lectura.

• Revisa tus anotaciones, reflexiones, respuestas a las preguntas sobre la lectura, etc., 
y elabora un organizador gráfico para presentar a tus familiares los resultados de tu 

Ficha: Qué son y de qué están hechas 
las vacunas
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Ideas importantes

Las vacunas fueron creadas solo cuando se llegó a saber científicamente que 
las enfermedades infecciosas eran causadas por gérmenes y se descartaron las 
creencias.

Las vacunas fueron hechas de los gérmenes que producen la enfermedad a los que 
se les disminuyó su poder de infectar. Cuando se inoculan las vacunas, el organismo 
genera anticuerpos capaces de eliminar a los gérmenes infecciosos.

Las vacunas se aplican a los bebés y niños. Estas los hacen inmunes a muchas 
enfermedades y, por tanto, les salva la vida.

¿Qué hiciste para investigar?

¿Trazaste tu plan de investigación?

¿En tu plan incluiste los pasos a seguir?

¿Identificaste qué necesitabas para 

cumplir tu plan?

¿Identificaste quiénes son los autores de 

la información? ¿Qué profesión tienen? 

¿A qué se dedican?

indagación y explicarles qué son y cómo se crearon las vacunas. Toma en cuenta las 
siguientes ideas importantes:

• ¡Felicitaciones! Realizaste la actividad que te hemos propuesto, estamos seguros 
de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, este aprendizaje, sumado al 
que lograste los días anteriores, te servirá para ver a las vacunas como herramientas 
necesarias para proteger nuestra salud y la de nuestros familiares.

• A continuación, selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu 
trabajo y anota lo que presentarás a tu familia.

Con tu familia

• Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las vacunas.

• Presenta a tus familiares el organizador gráfico y cuéntales el proceso que seguiste 
para la elaboración del plan, cómo obtuviste la información científica y la conclusión 
final a la que llegaste. Pregunta a tus familiares si comprendieron el organizador 
gráfico y si tienen algún aporte para mejorarlo. 

REFLEXIONA

• Escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido en esta actividad y responde a las 
siguientes preguntas. Escribe SÍ o NO en cada caso y luego, explica brevemente. Si 
deseas, puedes hacer dibujos.
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¿Lograste dar respuestas a la pregunta de investigación? Explica en un resumen 
qué son y cómo se crearon las vacunas.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Lograste la primera meta planteada?

− Indagar qué son y cómo actúan en el organismo las vacunas. 
Explícalo brevemente.

¿Lograste la segunda meta planteada?

− Indagar sobre la historia de las vacunas y las enfermedades que podemos 
prevenir. 
Explícalo brevemente.

Evalúa tu producto

− Compara tu resumen con la lectura que te hemos proporcionado. Ponle un visto 
bueno () a lo que esté bien. Si hay algo que no esté bien, reescribe para corregirlo 
o agrega si falta algo.

− Finalmente, analiza si has logrado las metas. Responde a las preguntas siguientes:

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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− Relee lo que has escrito. Ponle un visto bueno () a lo que esté bien. Si hay algo 
que no está bien, reescribe para corregirlo o agrega si falta algo.

¿Qué esperamos que hayas aprendido?

1. Pasteur creó las vacunas cuando logró saber que los gérmenes son la causa de 
las enfermedades y descartó las creencias antiguas.

2. Pasteur hizo las vacunas con los mismos gérmenes de la enfermedad. A ellos 
les disminuyó su poder de infectar. Los gérmenes con bajo poder de infección 
generan anticuerpos en los vacunados, capaces de eliminar a los gérmenes que 
causan la infección. 

• La niña o el niño con dislexia o con dificultad para leer y comprender lo que lee 
requiere de apoyos para organizar la información. Es importante que la asocie 
con experiencias o vivencias personales, por ello, sugerimos buscar su carné de 
vacunación o alguno que tengan en casa, y antes de iniciar la actividad pídanle que 
lo observe. Dialoguen al respecto y cuéntenle sobre las vacunas que le pusieron 
cuando era menor y porque son importante. Esto le ayudará a que se familiarice con 
la actividad a desarrollar.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o que presenta dificultad para concentrarse requiere más tiempo y esfuerzo para 
leer o comprender lo que lee. Por ello, les sugerimos que eviten la lectura de textos 
largos. Según la velocidad lectora de la niña o del niño, calculen el tamaño del 
párrafo que le pueden pedir que lea. Por ejemplo, cuando realice la lectura de la 
ficha: “Qué son y de qué están hechas las vacunas”, pueden turnarse para leer.

• Es importante que la niña o el niño desarrolle pensamientos positivos sobre sí 
mismo para que se sienta capaz de asumir los retos que se le presentan. Por ello, 
recomendamos valorar el esfuerzo y el logro de la meta.

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

 Organiza en tu portafolio tus apuntes, los textos que has escrito, tus respuestas 
y resúmenes pues te serán de mucha utilidad para tus próximos aprendizajes. Al 
revisarlos podrás evaluar tus logros y tus dificultades, y sabrás qué aprendiste, cómo 
aprendiste y cómo lograste corregir tus errores. También te ayudará a formular tus 
próximos planes de investigación. 

¡Recuerda!

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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