
Actividad Dialogamos sobre la importancia de 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 5

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

 No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajar en el cuaderno o en hojas 
de reúso para que luego formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora o tablet con conexión a internet

• Portafolio con tus trabajos 

• Cuaderno u hojas de reúso

• Tijera

• Plumones

• Cinta adhesiva 

• Lápiz o lapicero
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¡Vamos, tú puedes!

¡Será una maravillosa experiencia!

• Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reúso.

• Ten a la mano tu portafolio con tus trabajos de los días anteriores, especialmente los 
trabajos donde aprendiste qué son las vacunas.

• Observa la imagen y lee el diálogo de Marilú y Esperanza.

Nuestra meta:

-  Dialogar con los integrantes de tu familia para compartir 

información sobre las vacunas, luego reflexionar sobre su 

importancia en la prevención, cuidado y conservación de la 

salud familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En las actividades anteriores, leíste una noticia sobre 
una campaña de vacunación y aprendiste qué son las 
vacunas para dar respuesta a las preguntas: ¿Por qué nos 
vacunamos? ¿Por qué se realizan las campañas de salud? 

Hoy tendrás la oportunidad de dialogar con los miembros 
de tu familia sobre la importancia de las vacunas.

¿Crees que Esperanza hizo bien 
en consultar con Marilú sobre la 
importancia de las vacunas? ¿Por qué?

¿Crees qué Marilú hizo bien al 
compartir con Esperanza el díptico? 
Justifica tu respuesta.

Esperanza, las vacunas, protegen a 
los niños y niñas de enfermedades 
peligrosas y salvan miles de vidas 
cada año. También deben hacerlo 
los demás miembros de la familia; 
así estarán protegidos de todas las 
enfermedades.

¡Toma este díptico, revísalo e 
infórmate mejor! Así podrás 
orientar a los miembros de 
tu familia sobre qué vacunas 
necesitan.

Marilú, ¿qué tan 
importante será 
que mis hijos se 
vacunen?, ¿me los 
puedes explicar?

¡Uy!, no 
lo sabía.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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¡Vamos, tú puedes!

• Observa el díptico que Marilú compartió con Esperanza.

¿Lo has visto antes? ¿Qué información tendrá?

Extraído de ESSALUD (24 de agosto de 2020). Semana de la Vacunación de las Américas 2019.  

http://www.essalud.gob.pe/c_essalud/

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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 Dialogar es intercambiar ideas sobre un tema entre dos o más personas.

¡Recuerda!

• Responde oralmente:

¿De qué trata el díptico? Según el díptico, ¿qué vacunas 
te corresponden?

 ¡Planifica el diálogo que iniciarás!

• Recuerda el propósito de la actividad y responde a las siguientes preguntas oralmente:

¡Organiza tus ideas!

• Apóyate en los trabajos que realizaste en las actividades anteriores, así como en la 
información del díptico que revisaste.

• Comenta con los miembros de tu familia, tu 
propósito de establecer con ellos un diálogo sobre 
la importancia de las vacunas. De ser posible, 
muestrales el díptico.

• Acuerda con ellos el lugar de tu casa donde se 
reunirán para dialogar y el horario donde toda la 
familia esté presente y juntos puedan establecer un 
diálogo sobre este tema.

¿Con quiénes 
dialogarás?

Medidas de 
prevención para 
cuidar nuestra 

salud

¿Para qué 
dialogarás?

¿Sobre qué 
dialogarás?

Recuerda:

- Expresa tus ideas de 
manera clara y ordenada.

-  Usa un volumen de voz 
adecuado para que todos te 
escuchen.

- Míralos al hablar.

- Escucha la participación 
de tus familiares sin 
interrumpir.

- Plantea preguntas para 
entender mejor lo que ellas 
y ellos te explican.

¿Qué sabes 
sobre las 
vacunas?

¿Cómo podemos 
protegernos de las 
enfermedades?

¿Por qué son 
importantes 
las vacunas?

¿Para qué 
deben hacerlo?

¿Quiénes deben 
vacunarse?

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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    ¡Inicia el diálogo! 

• Invita a las integrantes y los integrantes de tu familia a reunirse para iniciar el diálogo.

• Acuerda con tu familia quién iniciará y quién terminará el diálogo. 

• Pide a los miembros de tu familia que se ubiquen de tal forma que puedan verse los 
unos a los otros.

• Recuérdales el tema sobre el cual dialogarán.

• Comparte la información que conoces sobre las medidas de prevención para cuidar 
la salud. Recuerda que la información está relacionada a las vacunas y a las siguientes 
ideas: qué medidas deben poner en práctica para cuidar su salud, quiénes deben 
vacunarse, a qué edades y por qué deben hacerlo.

• Intercambia con ellos ideas sobre el tema. Pídeles que comenten sobre las medidas 
que están poniendo en práctica para cuidar su salud cuando salen a trabajar o se 
encuentran en espacios públicos (mercado, medios de transporte, etc.). Diles que 
recuerden las vacunas que ya tienen. Podrían cotejar con la información que contiene 
el díptico. De ser posible, anota las vacunas que aún no tienen algunos de los 
integrantes de tu familia.

• Cierra tu participación en el diálogo explicando la importancia y la responsabilidad 
de cada uno de los miembros de tu familia en el cuidado y conservación de la salud. 
Diles que no solo las niñas y niños, sino toda la familia debe vacunarse. Coméntales 
que estas son gratuitas. Pídeles que se comprometan a poner en práctica medidas 
de prevención para cuidar su salud y protegerse de las enfermedades, entre ellas la 
COVID-19.

• Una vez finalizado el diálogo, pide a tus familiares que se expresen libremente. 

- ¿Cómo se sintieron al participar en el diálogo en familia?

- ¿Serán importantes las medidas de prevención para cuidar nuestra salud en familia? 
¿Por qué?

• Reflexionen en familia sobre la importancia de las vacunas y respondan juntos a las 
siguientes preguntas:

- ¿Qué medidas de protección estamos poniendo en práctica para cuidar nuestra 
salud y la salud de las personas que nos rodean?

- ¿Qué vacunas tenemos y de qué estamos protegidas o protegidos?

- ¿Qué debemos hacer para cuidarnos y estar protegidos en el futuro? 

• Elaboren una tabla de doble entrada para registrar a todos los miembros de tu familia, 
y las vacunas que han recibido y aquellas que deben aplicarse para proteger y cuidar 
su salud. 

• Pide a tu familia que juntos elaboren un cartel de compromisos con acciones que 
deben poner en práctica para protegerse de las enfermedades y mantenerse sanos. 

• Ubícalo en un lugar visible de tu casa, así lo tendrán en cuenta para cuidarse y 

La importancia de asumir medidas de prevención para cuidar su salud. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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 Guarda tus anotaciones en tu portafolio. Estas te serán de utilidad para cuando 
escribas la carta pública al finalizar la próxima semana.

¡Recuerda!

protegerse de las enfermedades. 

Reflexiono sobre mi participación 

• Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al participar en esta actividad y 
completa la siguiente tabla:

Al participar del diálogo… SÍ NO

Organicé mis ideas antes de iniciar el diálogo.

Expliqué a los miembros de mi familia el propósito del diálogo.

Expresé mis ideas de manera calmada y con volumen adecuado.

Estuve atenta o atento al diálogo.

Evité salirme del tema. 

Realicé preguntas a mis familiares sobre alguna información que 

no comprendí.

Dije con mis propias palabras la importancia de las vacunas.

• Si colocaste No, escribe dos acciones que pondrás en práctica para mejorar tus 
aprendizajes. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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• 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 sugerimos que le permitan explorar y describir lo que 
observa. Por ejemplo, antes de leer la actividad pídanle que observe y describa todas 
las imágenes que se presentan. Pueden preguntar de qué tratará la actividad o qué 
se imaginan. Esto ayudará a que mantenga su atención y facilitará su comprensión.

• Si la niña o el niño presenta dislexia o tiene dificultades para leer y comprender lo 
que lee, es importante corroborar que haya entendido las indicaciones o consignas 
de la actividad. Si es necesario, relean las instrucciones y luego constaten que ella 
o él las entendió a través de preguntas como: “¿Qué es lo que tienes que hacer en 
esta actividad? ¿Cómo lo vas a hacer?”. Dejen que la niña o el niño explique, con sus 
propias palabras, las indicaciones.

• La niña o niño con disgrafía o que presenta dificultades al escribir requiere que estén 
atentos a su postura al escribir y, principalmente, a como toma el lápiz. Por ello, 
cuando tenga que anotar sus respuestas en su cuaderno u hojas de reúso, eviten 
que acerque mucho los dedos a la punta del lápiz, esto agota y no permite que ella o 
él vea lo que está escribiendo. Si muestra rechazo hacia la escritura manual, pueden 
darle la alternativa de utilizar la tecnología para realizar sus trabajos, por ejemplo, la 
computadora, laptop o tablet.

• Es importante hacerle observaciones positivas sobre su trabajo, también puede 
indicarle algún aspecto que necesita mejorar, sobre todo aquello que está a su 
alcance. Hay que alentarlos siempre que le sea posible.

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.
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