
Actividad ¿Por qué nos vacunamos? (Parte 2)

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 2

#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   

• Anexo “¿Por qué debemos vacunarnos? (Parte 2)”, 
disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma

• Hojas de reúso o cuadernos

• Plumones

• Lápiz o lapicero
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¡Ahora vamos a empezar!

• Averigua en tu casa, con alguno de tus familiares, ¿Cuántas vacunas recibió en su 
vida? ¿Tuvo que vacunarse tantas veces como los bebés e infantes de estos tiempos? 
¿Le parece bien que los niños reciban tantas vacunas?

- Después de tu diálogo familiar anterior, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de 
reúso la pregunta de investigación de hoy: ¿por qué es un riesgo para la salud no 
vacunar a los niños? 

- Escribe una o dos posibles respuestas sobre lo que tú crees al respecto. Escribe al 
lado de cada respuesta una idea con la que sustentarás tu respuesta. Ordena tus 
ideas antes de escribir.

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

- Tienes registrado en tu portafolio lo que has venido trabajando hasta hoy, por tanto, 
ya sabes 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 investigación. Escríbelo en tu cuaderno. Recuerda que 
un plan de investigación tiene los siguientes elementos:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En la sesión anterior, analizaste por qué es importante vacunarnos, y el día de hoy, a 
través de ejemplos, ampliarás esa información.

Nuestra meta:

Explicar con ejemplos por qué es un riesgo no vacunarse.

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

Las 
acciones 
a realizar 
ordenadas

¿Qué haré 
primero?

¿Qué haré 
luego?

¿Qué haré 
después?
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• Ahora sí, con la lectura y el análisis de la información, estás en condiciones de 
responder y escribir algo más sobre la pregunta de investigación: ¿por qué es un 
riesgo para la salud no vacunar a las niñas y los niños?

• No olvides escribir uno o dos argumentos de sustento para tus respuestas. Compara 
tus respuestas iniciales con las respuestas que diste después de leer. ¿Estas últimas son 
más completas? ¿Qué bases sustentan tus nuevas respuestas? ¿Qué diferencia crees 
que hay entre la información que nos llega por las leyendas, creencias comentarios, 

- ¿Por qué se afirma que la vacunación es un pilar fundamental del sistema de 
salud de todo país?

- ¿Por qué la OMS afirma que vacunar evita hasta tres millones de muertes al 
año? Explica con ejemplos.

- ¿Qué enfermedades se combaten con las vacunas? 

- ¿Qué mentiras se han propalado acerca de las vacunas?

- ¿Para qué publica el Ministerio de Salud el calendario de vacunaciones?

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

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

La lista de los 
materiales o 
recursos que 
necesitarás

(documentos 
que pueden 
estar impresos 
y encontrados 
en bibliotecas, 
centros de 
documentación, 
libros digitales, 
etc.)

¿Por qué debemos vacunarnos? (Parte 2)Material 
1

Material 
2

Material 
3

Si tienes la posibilidad de obtener información por alguno de los medios indicados, 
anótalo en la lista de materiales. Nosotros te proporcionamos un material que utilizarás 
como fuente de información científica para responder a la pregunta.

También debes registrar en tu plan la lista de los autores de los materiales (documentos), 
qué profesión tienen, a qué se dedican y a qué institución pertenecen. Estos datos te 
sirven para evaluar la confiabilidad del material de consulta.

¡Seguimos aprendiendo!

• Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionamos 
en la lectura “¿Por qué debemos vacunarnos? (Parte 2)”, disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma.

• Al leer centra tu atención en puntos como los siguientes:
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Mis respuestas iniciales Mis respuestas finales Diferencias entre unas y otras

• Registra información acerca del autor o de los autores que has leído. Puedes utilizar 
el siguiente esquema:

• ¡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 en los días anteriores, te servirá para comprender que las vacunas son 
necesarias para que los seres humanos protejamos 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.

- Revisa tus anotaciones, reflexiones y 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. Infórmales que desde hace varios 
años no se vacuna a las personas contra la viruela y pregúntales: ¿Qué creen que 
ocurriría si volviera a surgir esa enfermedad? Luego, reflexiona con ellos sobre las 
consecuencias que tiene no vacunar a los niños.

• A continuación, hazles saber qué profesión tienen los autores del texto que has leído. 
Coméntales por qué es necesario conocer las fuentes de información para lograr el 
conocimiento. 

Un tema urgente para tratar con tu familia

- Evalúen juntos si están cumpliendo las normas de restricción que hay para evitar 
enfermarse de COVID-19.

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

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 un cuadro 
como este:

Criterios de 
confiabilidad 
de la 
información

Información 
del autor

Profesión

Ocupación 

Libro(s)

El autor es citado_______ veces.

El autor es

citado en:

Estudios o 
invetigaciones

Tesis 
universitarias
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¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto.

¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? 

Escribe un resumen sobre qué más lograste averiguar al respecto con esta segunda 
parte de la actividad.

¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar?

¿Qué acciones realizaste para lograr la meta?

¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación?

¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de 
investigación? ¿Por qué?

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

- Juntos pónganse de acuerdo sobre lo que harán en lo sucesivo. Hagan un plan de 
recorrido que podrán realizar para hacer un poco de ejercicio. Tomen en cuenta al 
hacer el plan, las reglas que se han dado sobre las salidas de las niñas y los niños a 
la calle: el tiempo, la mascarilla, la distancia social, la desinfección de manos y de la 
ropa al retornar, etc.

REFLEXIONA

Recuerda la meta: Explicar con ejemplos por qué es necesario vacunarse. 

Ahora, reflexiona y responde las preguntas: 

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 todo lo que 
tengas que corregir.
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 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, sabrás que aprendiste, cómo 
aprendiste y cómo lograste corregir tus errores. También te ayudará a formular tus 
próximos planes de investigación.

¡Recuerda!

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

Ideas importantes que esperamos hayas aprendido

La vacunación de toda la población infantil es el pilar fundamental del sistema de 
salud de nuestro país.

Si no se consigue que la mayoría de niñas y niños esté vacunada se tendrá a 
muchos con enfermedades que se pudieron evitar con la vacuna.

• Le recomendamos proporcionarle estímulos visuales o relacionar la actividad con 
vivencias o experiencias cercanas. Por ejemplo, antes de empezar pueden recordar 
lo que trabajaron la semana anterior, muestre nuevamente el carné de vacunación 
para que lo observe y dialoguen al respecto. Pregúntele  a la niña o al niño lo que 
aprendió sobre las vacunas y porque son importantes para mantener la salud.

• Le recomendamos que sean flexibles con los tiempos y valoren el esfuerzo cuando 
lea. También les sugerimos que eviten la lectura de textos largos. Según la velocidad 
de lectura de la niña o del niño, calculen el tamaño del párrafo que le pueden pedir 
que lea. Por ejemplo, si observan que empieza a distraerse o desmotivarse cuando 
lea la ficha “¿Por qué debemos vacunarnos? (Parte 2)”, disponible en la sección 
“Recursos”, les recomendamos que sea el adulto quien continúe leyendo.

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

• 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

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.


