
Actividad ¿Por qué nos vacunamos? (Parte 1)

SEMANA 25

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 1

#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 o tablet con conexión a internet

• Ficha “¿Por qué debemos vacunarnos?”, disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma

• Hojas de reúso o cuaderno

• Plumones

• Lápiz o lapicero
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¡Ahora vamos a empezar!

• Averigua en tu casa si alguno de tus familiares se vacunó contra la viruela. De ser así, 
pídele que te muestre la cicatriz que le dejó esa vacuna. Pregúntale cómo lo vacunaron 
y si conoce algún caso de personas que no se vacunaron y que se enfermaron de 
viruela.

• Después de dialogar, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reúso la pregunta 
de investigación de hoy: ¿por qué es necesario aplicarnos todas las vacunas que 
dispone el Ministerio de Salud?

• Escribe una o dos posibles respuestas sobre lo que tú crees al respecto. Anota al lado 
de cada respuesta una idea que la sustente. 

• Ordena tus ideas antes de escribir.

Nuestra meta:

 Explicar en un resumen la importancia de las vacunas  
en el cuidado de nuestra salud.

¡Tus ideas son muy importantes! 

Recuerda:

Las primeras respuestas a la pregunta de investigación son tus hipótesis, necesitas 
investigar más para dar una respuesta basada en investigación científica, con 
argumentos basados en evidencias.

En tu portafolio tienes registrado lo que has venido trabajando hasta hoy, 
por tanto, sabes que para dar una respuesta basada en la ciencia, necesitas 
información de investigaciones científicas que se puede obtener de diferentes 
fuentes.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

La semana anterior analizaste cómo prevenir las enfermedades y así cuidarnos en familia 
y comunidad, y leíste una noticia; además, aprendiste qué son las vacunas. También, 
identificaste y operaste con fracciones y medidas en situaciones de salud. Por último, 
creaste una canción referida a los hábitos de salud y dialogaste sobre la importancia de 
las vacunas.

En esta oportunidad, conocerás algunas situaciones que se presentan en estos tiempos 
sobre la importancia de las vacunas en la prevención de las enfermedades.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia
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También debes registrar en tu plan la lista de los autores de los materiales (documentos), 
qué profesión tienen, a qué se dedican, a qué institución pertenecen, datos que te sirven 
para evaluar la confiabilidad del material de consulta.

¡Seguimos aprendiendo!

• Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionamos en la 
ficha “¿Por qué debemos vacunarnos?”, disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma.

• Al leer, centra tu atención en puntos como:

Si tienes en casa libros, revistas científicas o algún documento impreso o digital 
que te puede ayudar a investigar, anótalos en la lista.

- ¿Cómo era la enfermedad de la viruela?

- ¿Cómo fue posible erradicarla del mundo?

- ¿De qué otras enfermedades se puede contagiar un niño o niña? ¿Cuándo 
está en riesgo de contagiarse?

- ¿En qué material se mantiene más tiempo el virus que produce la enfermedad 
COVID-19? ¿Por qué será más peligroso hacer contacto con los plásticos?

- ¿Hay esperanza de tener pronto la vacuna contra la enfermedad COVID-19? 
¿Por qué?

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia

• Elabora un plan sencillo para hacer una investigación. Escríbelo teniendo en cuenta 
los siguientes elementos: 

Anota la lista de materiales o recursos que necesitarás. Por ejemplo, nosotros te 
proporcionamos la ficha “¿Por qué debemos vacunarnos?”, como fuente de información 
científica para responder a la pregunta.

¿Qué 
acciones 
organizadas 
realizaré?

Lista de 
materiales 
o recursos 
que 
necesitaré

¿Por qué debemos vacunarnos?

¿Qué haré 
primero?

Material 1

Material 2

Material 3

¿Qué haré 
luego?

¿Qué haré 
después?
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Mis respuestas iniciales Mis respuestas finales Diferencias entre unas y otras

¿Quién es el autor?

¿Pertenece a alguna entidad? ¿Cuál?

¿La entidad es reconocida? ¿Por qué?

Evalúa la confiabilidad de la información

• Registra información del autor o los autores que has leído. Luego, responde 
brevemente a las preguntas. Puedes utilizar el siguiente esquema para el registro de 
datos del autor:

• ¡Felicitaciones! Realizaste la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de 
que hoy aprendiste lo importante que son las vacunas y la necesidad que tenemos 
de vacunarnos para evitar enfermedades que ponen en riesgo nuestra vida. Este 
aprendizaje sumado al que lograste los días anteriores, te ayudará a comprender que 
las vacunas son necesarias para proteger nuestra salud, la de nuestros familiares y de 
la comunidad.

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

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia

Escribe respuestas breves a estas preguntas mientras lees la información que te hemos 
proporcionado. 

Ahora sí, con la lectura y el análisis de la información proporcionada, estás en condiciones 
de responder y escribir algo más sobre la pregunta de investigación: ¿Por qué es 
necesario aplicarnos todas las vacunas que dispone el Ministerio de Salud?

• No olvides escribir uno o dos argumentos con los que sustentes tus respuestas. 
Compara tus respuestas iniciales con las que diste después de leer la ficha. ¿Estas 
últimas son más completas? ¿Qué bases sustentan tus nuevas respuestas? ¿Qué 
diferencia crees que hay entre la información que nos llega de 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. Te 
sugerimos elaborar un cuadro como el siguiente:

Criterios de 
confiabilidad 
de la 
información

¿Qué harás 
primero?

Es una persona

Es un equipo

Es una entidad

Tipo de entidad

Universidad

Gobierno

Empresa

Otros
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Criterios de 

comparación
Viruela COVID-19

Tipo de germen 

que la causa

Contagio

Otro

Extensión de la 

propagación

Brote 

local
Epidemia Pandemia

Brote 

local
Epidemia Pandemia

Riesgo de 

mortalidad
Poco Mediano Mucho Poco Mediano Mucho

¿Hay vacuna? SÍ No
SÍ (En proceso de 

investigación)
No

¿A quiénes 

afecta?
Ancianos Niños Todos Ancianos niños Todos

Tabla de semejanzas entre la viruela y el COVID-19

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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• Hazles saber quiénes son los autores de los documentos que han servido de base 
para la lectura que te hemos alcanzado.

Un tema urgente para tratar con tu familia

• Coméntales del peligro de contagio del COVID-19 en las niñas y los niños, y razona 
con ellos sobre qué medidas es necesario reforzar para evitar que te enfermes del 
COVID-19.

• Juntos pónganse de acuerdo sobre lo que harán en lo sucesivo. Tomen en cuenta las 
reglas que se han dado sobre las salidas de las niñas y los niños a la calle: tiempo, 
distancia de recorrido, mascarilla, distancia social, desinfección de manos y de la ropa 
al retornar, etc.

REFLEXIONA

• Recuerda la meta: “Explicar en un resumen la importancia de las vacunas en el  
cuidado de nuestra salud”.

Ahora, reflexiona y responde las preguntas: 

Con tu familia

• Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las vacunas.

• Revisa tus anotaciones, reflexiones, respuestas a las preguntas sobre la lectura, etc. 
Cuenta a tus familiares que hiciste un plan de investigación; menciónales también, 
que tus nuevas respuestas tienen bases científicas que te ha proporcionado la lectura. 
Hazles conocer lo que se sabe de las vacunas para el COVID-19 y en qué fase de 
investigación están la mayoría de ellas.

• Preséntales un cuadro de comparación entre la viruela y el COVID-19, como el que te 
mostramos a continuación. Escribe en los espacios largos o marca con un visto bueno 
() los cuadros pequeños, donde corresponda.

¿Lograste la meta “Explicar en un resumen la importancia de las vacunas en 
el cuidado de nuestra salud”? Explícalo con un ejemplo.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia

• Escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido en esta actividad y responde a las siguientes 
preguntas. Escribe SÍ o NO en cada caso, si deseas puedes hacer dibujos.

Autoevalúate 

− Compara tu resumen con la lectura que te hemos proporcionado. Después de 
comparar, revisa las respuestas que diste a las preguntas sobre la lectura y ponle un 
visto bueno () a lo que esté bien y reescribe cuando no lo esté, corrige lo que tengas 
que corregir.

¿Investigaste para alcanzar la meta? ¿Qué hiciste para investigar?

¿Trazaste tu plan de investigación?

¿En tu plan incluiste los pasos a seguir? ¿Cuáles?

¿Qué logros tuviste y qué te falta mejorar?

¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Por qué es necesario 
aplicarnos todas las vacunas que dispone el Ministerio de Salud? Escribe un 
resumen sobre lo que lograste averiguar al respecto.

Qué ideas importantes esperamos que hayas aprendido

Las vacunas son la mejor forma de prevenir las enfermedades. Cuando se aplican 
a los bebés, las niñas y los niños, estos se hacen inmunes a muchas enfermedades. 
¡Vacunarnos nos salva la vida!

Las vacunas generan anticuerpos (defensas) en el organismo que neutralizan o 
destruyen a los gérmenes que causan la enfermedad.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia

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.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para concentrarse y muestra una intensa actividad 
motora, les recomendamos que le animen y le brinden su apoyo para que siga la 
secuencia durante la lectura de un texto. Por ejemplo, cuando lea la ficha “¿Por 
qué debemos vacunarnos?” (sección “Recursos”), que lo haga en voz alta, y 
proporciónenle separadores o una regla para que lo use durante la lectura, esto le 
ayudará a guiarse, y evitará que salte líneas al leer.

• Recuerda que, si la niña o el niño tiene dificultad para leer y comprender lo que 
lee, o presente dislexia, requerirá que sean flexibles con los tiempos. También 
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 puede leer. Por ejemplo, 
si observan que durante la lectura de la ficha “¿Por qué debemos vacunarnos?” 
(sección “Recursos”) empieza a distraerse o desmotivarse, les recomendamos que 
sea el adulto que continúe leyendo el texto. Otra alternativa sería grabar la lectura 
del texto en audio para que la escuche las veces que lo necesite y le ayude a realizar 
las siguientes actividades sugeridas. 

• Para favorecer el desarrollo emocional de la niña o el niño, es importante que como 
familia tengan claro que ella o él tiene la capacidad de aprender, pero su forma y 
ritmo son distintos. Sean pacientes y afectuosos.

• Recuerde utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y 
también los comportamientos que favorecen a su aprendizaje.

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

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

¡Recuerda!


