
5.o grado

DÍA 1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Texto:	“Las	enfermedades	y	las	vacunas	para	
prevenirlas”	(disponible	en	la	sección	“Recursos	“de	
esta	plataforma)

•	 Hojas	de	reúso	o	cuaderno

•	 Lápiz	o	lapicero

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

Si	tienes	alguna	dificultad	para	realizar	la	actividad,	solicita	el	apoyo	de	un	familiar.

SEMANA 25

Actividad Aprendemos sobre la vacuna para prevenir 
enfermedades infecciosas (parte 2)

Cuidando nuestra salud,
cuidamos a nuestra familia 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En	días	anteriores,	identificaste	las	prácticas	que	se	han	dado	en	el	hogar	para	cuidar	
la	 salud,	 creaste	 una	 canción	 sobre	 el	 cuidado	de	 la	 salud	de	 tu	 hogar,	 leíste	para	
informarte,	deliberaste	sobre	las	prácticas	de	cuidado	para	prevenir	el	COVID-19	en	tu	
hogar,	elaboraste	e	interpretaste	la	curva	de	contagio	de	esta	enfermedad	y	aprendiste	
sobre	cómo	las	vacunas	sirven	para	prevenir	enfermedades	infecciosas.

En	esta	oportunidad,	investigarás	sobre	el	protocolo	(los	pasos	formales)	que	siguen	
los	 científicos	 para	 crear	 las	 vacunas	 destinadas	 a	 la	 prevención	 de	 enfermedades	
infecciosas.

#APRENDOENCASA

Educación Primaria
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Cuidando nuestra salud,
cuidamos a nuestra familia

¿Cómo	hicieron	Jenner	y	Pasteur	sus	vacunas?

1.	 Jenner,	para	crear	la	vacuna	contra	la	viruela,	utilizó	el	pus	de	la	herida	de	una	
mujer	enferma	de	vaccinia.

2.	La	vaccinia	era	una	viruela	de	las	vacas,	cuyo	poder	de	infectar	era	muy	inferior	
al	de	la	viruela	humana.	

3.	Para	crear	la	vacuna	contra	la	rabia,	Pasteur	utilizó	gérmenes	de	la	enfermedad	
que	infectaban	con	la	rabia	a	los	perros.

4.	Para	usarlos	como	vacuna,	trabajó	en	el	laboratorio	para	debilitar	al	germen	
que	causaba	la	rabia.

Nuestra meta:

Explicar	que	la	experimentación	que	realizan	los	científicos	es	la	base	fundamental	
para	 producir	 una	 vacuna,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 que	 se	 necesita	 para	 evitar	
contagios	del	COVID-19.

¡Ahora vamos a empezar!

•	 Reflexiona	sobre	lo	siguiente:	¿Sabes	qué	se	necesita	para	prevenir	las	enfermedades	
infecciosas?,	¿cómo	crearon	los	científicos	las	vacunas	para	prevenirlas?	Escribe	una	
breve	nota	con	tus	ideas	al	respecto	y	los	fundamentos	en	los	que	se	sustentan.

•	 A	partir	de	las	ideas	que	te	han	generado	las	preguntas	anteriores,	te	planteamos	
la	 pregunta	 de	 investigación	 de	 hoy:	 ¿Cuál es el procedimiento que siguen los 
científicos para crear las vacunas?	Lee	y	copia	 la	pregunta	en	 tu	cuaderno	o	en	
hojas	de	reúso.

•	 Ahora,	escribe	una	o	dos	posibles	respuestas	para	la	pregunta	de	investigación.	
Escribe	al	lado	de	cada	respuesta	una	fundamentación.	Ordena	tus	ideas	antes	
de	escribir.

•	 Para	formular	tus	hipótesis,	te	alcanzamos	algunas	ideas:

 - Frente	a	la	pregunta: ¿Cuál será el procedimiento que siguen los científicos para 
crear las vacunas?

 - Las	hipótesis	se	elaboran	a	partir	de	lo	que	se	sabe,	es	decir	que	se	plantea	una	
respuesta	con	ese	conocimiento.	En	este	caso,	cuentas	con	información	sobre	lo	
que	estudiaste	la	semana	pasada	en	tu	portafolio:

Basado	en	lo	que	sabemos,	razonaremos		
con	estas	preguntas:

1. ¿Los	científicos	saben	cómo	hicieron	las	vacunas	Jenner	y	Pasteur?

2. ¿Utilizarán	los	científicos	lo	que	aprendieron	de	Jenner	y	Pasterur	para	crear	las	
vacunas?
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Cuidando nuestra salud,
cuidamos a nuestra familia

•	 Entonces,	tu	respuesta	estará	basada	en	lo	que	sabemos	nosotros	y	lo	que	también	
saben	los	científicos.

•	 ¡Tus	ideas	son	muy	interesantes!	Recuerda	que	has	planteado	tus	hipótesis	sobre	la	
creación	de	las	vacunas.	Considera	también	que,	para	demostrar	lo	que	has	afirmado	
en	 tus	hipótesis,	 necesitas	 investigar,	 así	 tus	 ideas	 estarán	basadas	en	evidencia 
científica.

•	 A	continuación,	para	ayudarte	a	ejecutar	tu	plan	y	responder	a	la	pregunta	planteada,	
te	invitamos	a	leer	el	texto	“Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas”,	que	se	
encuentra	disponible	en	la	sección	“Recursos”	de	esta	plataforma.	Al	leer,	te	sugerimos	
que	analices	lo	que	sigue.	Escribe	respuestas	cortas	a	las	siguientes	preguntas:

¿Qué	haré	primero?

¿Qué	haré	luego?

¿Qué	haré	después?	

¿Qué	acciones	
organizadas	
realizas?

 - En	tu	portafolio	tienes	apuntes	respecto	a	qué	debes	hacer	para	demostrar	tus	hipótesis.	
Revisa	lo	que	tienes	anotado	y	completa	lo	que	necesitas.	Escríbelo	en	tu	cuaderno,	te	
sugerimos	los	siguientes	esquemas.

 - En	tu	portafolio	tienes	anotado	también	lo	que	sigue	en	tu	plan.	Si	tienes	posibilidades	de	
conseguir	información,	inclúyela	en	tu	lista	de	materiales.	Para	ayudarte,	te	alcanzamos	
una	ficha	de	lectura	como	material	que	te	servirá	para	informarte	y	dar	respuesta	a	la	
pregunta	de	investigación.

Material	1Materiales	o		
recursos	que	
necesitarás	
(documentos	
que	pueden	ser	
encontrados	en	
bibliotecas,	centros	
de	documentación,	
libros	digitales,	etc.)

Yo	creo	que	los	científicos	hacen	las	vacunas	así:	

Si	has	elegido	una	lectura	para	tu	investigación	documental,	recuerda	que	la	información	
que	obtengas	debe	ser	de	fuentes confiables.	Ya	conoces	los	criterios	de	confiabilidad.	
Después	tendrás	la	oportunidad	de	evaluar	el	material	que	has	empleado.

Texto:	Las	enfermedades	y	las	vacunas	
para	prevenirlas

Material	2

Material	3
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 - ¿Qué	ideas	existían	previo	al	trabajo	del	doctor	Jenner	y	cómo	cambiaron	
después	del	trabajo	de	este	médico?	

 - ¿Cuáles	eran	las	evidencias	en	las	que	se	basaban	para	sostener	que	los	
miasmas	eran	la	causa	de	las	enfermedades?	y	¿cuáles	son	las	evidencias	en	las	
que	basó	su	experimento	el	doctor	Jenner?

 - ¿Qué	diferenciaba	las	hipótesis	existentes	antes	del	trabajo	de	Jenner	versus	
las	que	planteó	este	doctor	con	sus	investigaciones?

 - ¿Cuál	fue	el	experimento	exitoso	que	realizó?,	¿qué	fue	demostrado?

 - ¿Qué	evidencias	han	derrumbado	la	siguiente	hipótesis	sobre	el	COVID-19:	“La	
enfermedad	afectará	muy	poco	a	personas	jóvenes	y	a	los	niños”?

 - ¿Por	qué	será	que,	en	nuestra	época,	es	mayor	la	posibilidad	de	crear	vacunas	
en	menos	tiempo	que	en	la	época	de	Jenner	o	de	Pasteur?

 - ¿Qué	situación	se	observó	entre	el	29	de	junio	y	el	1	de	agosto	que	ha	alarmado	
a	los	médicos	en	nuestro	país?

 - ¿Cuál	crees	que	sea	la	solución	a	ese	problema	si	todavía	no	hay	vacuna	para	el	
COVID-19?

•	 Copia	y	completa	el	siguiente	cuadro	comparativo	entre	 la	viruela	y	el	COVID-19.	
Escribe	o	marca	con	un	( )	donde	corresponda.

Criterios de 
comparación Viruela COVID-19

Tipo	de	germen	que	
la	causa

Cómo	se	contagia

Síntomas

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 No

A	quiénes	afecta Ancianos Niños Todos Ancianos Niños Todos

¡Ya	tienes	nuevas	ideas	sobre	la	creación	de	las	vacunas	y	lo	complejo	que	es	crearlas!
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¡Seguimos aprendiendo!

•	 Ahora	sí	estás	en	condiciones	de	escribir	algo	más	sobre	la	pregunta de investigación: 
¿Cuál será el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas?	

•	 Analiza	la	confiabilidad	del	material	que	has	leído.	Puedes	emplear	los	criterios	que	
te	presentamos	a	continuación.	Copia	en	tu	cuaderno	y	escribe	lo	indicado	o	pon	
marcas	( )	en	los	recuadros,	según	corresponda.

•	 ¡Felicitaciones!	Realizaste	 la	actividad	que	 te	hemos	propuesto,	estamos	seguros	
de	que	hoy	aprendiste	algo	muy	importante.	Si	es	así,	esperamos	que	te	sirva	para	
formarte	 ideas	más	 claras	 acerca	 de	 las	 vacunas	 y	 tomar	 en	 cuenta	 que	 la	 del	
COVID-19	demorará	en	salir;	 también	para	entender	que	solo	estará	 lista	cuando	
se	tenga	 la evidencia de que realmente es efectiva,	es	decir,	que	 inmuniza a las 
personas contra el COVID-19.

•	 Selecciona	 lo	 que	 crees	 que	puedes	 incluir	 como	producto	 final	 de	 tu	 trabajo	 y	
anota	lo	que	presentarás	a	tu	familia.	Por	ejemplo:	La	pregunta	de	investigación	y	
el	trabajo	de	investigación	que	deben	realizar	los	científicos	para	crear	una	vacuna.	
También	una	explicación	sobre	por	qué	los	científicos	han	ido	cambiando	de	ideas	
sobre	la	enfermedad	causada	por	el	COVID-19.

Con tu familia

•	 Explícales	que	las	vacunas	se	crean	después	de	un	trabajo	minucioso	de	investigación.	
Te	sugerimos	que	hagas	un	cuadro	como	el	siguiente:

Características	principales	del	protocolo	de	creación	de	una	vacuna

Fase preclínica Fase I Fase II Fase III Fase IV

Nombre	del	autor	(o	autores)	o	de	la	entidad:

Fuente	de	la	
información

Identificación	
del	autor

Información	
del	autor

Libro(s)
Revista(s)
Archivo(s)	multimedia

Es	una	persona
Es	un	equipo
Es	una	entidad

Universidad
Gobierno
Empresa
Otro

Libro(s)
Estudio	o	investigaciones
Tesis	universitarias	

Tipo	de	
entidad

El	autor	es
citado	en:

(nombre	del	libro,	artículo,	archivo)

Profesión:__________
__________________
Ocupación_________
__________________

El	autor	citado	________	veces

Criterios	de	
confiabilidad	de	
la	información
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•	 Explícales	que	la	evidencia	que	permite	dar	por	concluida	la	creación	de	una	vacuna	
es	la	demostración	de	que	su	aplicación	hace	resistentes	a	las	personas	contra	la	
enfermedad.

•	 Coméntales	 qué	 proceso	 seguiste	 para	 conocer	 la	 tarea	 de	 investigación	 de	 los	
científicos	en	la	creación	de	las	vacunas.

•	 Explícales	que	 las	hipótesis	que	plantean	 los	científicos	 las	descartan	cuando	 las	
evidencias	 las	 contradicen	 y	 que,	 cuando	 eso	 ocurre,	 tienen	 que	 crear	 nuevas	
hipótesis.	Dales	un	ejemplo	relacionado	con	el	COVID-19.

Un tema urgente para tratar con tu familia

•	 Coméntales	del	peligro	de	contagio	que	representa	el	COVID-19	para	las	niñas	y	los	
niños,	y	razona	con	ellos	sobre	qué	medidas	son	necesarias	reforzar	para	evitar	que	
te	contagies.

•	 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	
restringido,	mantener	la	distancia	social,	uso	correcto	de	mascarilla,	desinfección	de	
manos,	de	la	ropa	al	retornar,	etc.

Reflexiona

•	 Recuerda	la	meta:	Explicar	que	la	experimentación	que	realizan	los	científicos	es	la	
base	fundamental	para	producir	una	vacuna,	como	es	el	caso	de	la	que	se	necesita	
para	el	COVID-19.

•	 Ahora,	reflexiona	y	responde	las	preguntas:	

 - ¿Lograste	la	meta?	Explícalo	en	un	texto	corto.

	

 - ¿Qué	logros	tuviste?,	¿qué	te	falta	mejorar?

 - ¿Qué	acciones	realizaste	para	lograr	la	meta?	

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

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

 - Escribe	tus	respuestas:
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imparte el Ministerio de Educación.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•	 Si	 la	 niña	 o	 el	 niño	 tiene	 dificultad	 para	mantener	 la	 concentración	 y	muestra	 una	
intensa	actividad	motora,	es	recomendable	que	le	animen	y	brinden	apoyo	para	que	
siga	la	secuencia	durante	la	lectura	de	un	texto.	Por	ejemplo,	cuando	lea	la	ficha:	“Las	
enfermedades	y	las	vacunas	para	prevenirlas”	(sección	“Recursos”),	que	lo	haga	en	voz	
alta.	También	recomendamos	proporcionarle	separadores	o	una	regla	para	que	se	guíe	
durante	la	lectura	y	evite	que	salte	líneas	al	leer.

•	 En	el	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	presente	dificultad	al	escribir	o	disgrafía,	antes	de	que	
realice	un	escrito,	verifiquen	que	tome	el	lápiz	correctamente.	Por	ello,	recomendamos	
que	cuando	responda	las	preguntas	que	se	formulan	después	de	la	lectura	de	la	ficha:	
“Las	enfermedades	y	 las	vacunas	para	prevenirlas”	(sección	“Recursos”),	si	observan	
que	acerca	mucho	los	dedos	a	la	punta	del	lápiz,	recuérdenle	cuál	es	la	forma	correcta	
de	tomar	un	lápiz.	Esto	evitará	que	se	agote	con	la	escritura	y	que	no	vea	lo	que	está	
escribiendo.

•	 Recuerden	es	importante	que	se	aseguren	de	que	la	niña	o	el	niño	haya	comprendido	
todas	las	indicaciones	o	recomendaciones.	Si	es	necesario,	pueden	pedirle	que	explique,	
en	voz	alta,	lo	que	ha	entendido	o	lo	que	le	piden	en	la	actividad.

•	 Es	 importante	 hacerle	 observaciones	 positivas	 sobre	 su	 trabajo,	 también	 pueden	
indicarle	aquello	que	necesita	mejorar,	sobre	todo	de	lo	que	está	a	su	alcance.	Hay	que	
alentarla/o	cada	vez	que	le	sea	posible.

Organiza	en	tu	portafolio	tus	apuntes	respecto	a	las	preguntas	de	investigación,	
tus	hipótesis,	el		plan	de	investigación	que	realizaste,	la	información	de	la	lectura	
que	te	llamó	la	atención	y	tus	conclusiones	al	responder	la	pregunta	investigable,	
pues	te	serán	de	mucha	utilidad	en	tus	próximas	actividades.	Al	revisarlos	podrás	
evaluar	tus	logros	y	las	dificultades	que	afrontaste.

Te	será	útil,	asimismo,	para	escribir	la	cartilla	que	crearás	en	los	últimos	días	de	
esta	semana.

¡Recuerda!

Finalmente,	analiza	lo	que	esperamos	hayas	aprendido:

1. Las	vacunas	son	creadas	sobre	la	base	de	un	proceso	de	experimentación	y	las	
hipótesis	que	se	plantean.

2. Las	vacunas	son	declaradas	concluidas	y	listas	para	su	reproducción	
tecnológica	cuando	la	evidencia	demuestra	que	su	aplicación	hizo	que	el	
organismo	genere	los	anticuerpos	que	lo	defenderán	del	ataque	del	virus.


