
6.o grado

Educación Primaria

DÍA 1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cartilla o carnet de vacunación

• Hojas de reúso o cuadernos

• Plumones

• Lápiz o lapicero

• Texto: “La vacuna para prevenir el COVID-19”     
(disponible en la sección “Recursos“ de esta plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola! 

En días anteriores, deliberaste sobre la vacuna y leíste textos informativos sobre el tema. 
También, creaste una canción alusiva a la salud de tu hogar y elaboraste e interpretaste 
la curva de contagio del COVID-19. Finalmente, aprendiste qué son las vacunas y cómo 
fueron creadas. En esta oportunidad, conocerás el proceso de elaboración de la vacuna 
para evitar la enfermedad originada por el COVID-19.

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 el COVID-19

Cuidando nuestra salud,
cuidamos a nuestra familia  

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en hojas 
de reúso.

¡Recuerda!



2

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.° grado

Cuidando nuestra salud, 
cuidamos a nuestra familia

Nuestra meta:

Explicar que se han estandarizado una serie de criterios experimentales para 
producir vacunas, como es el caso de la que se necesita para evitar la enfermedad 
originada por el COVID-19.

¡Empecemos!

• Posiblemente, te has enterado por los medios de comunicación de que hay 
universidades en el Perú que están realizando experimentos para la elaboración de 
la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, que el Perú será sede de experimentación 
de esta vacuna y que contará con la participación de miles de voluntarios que 
se someterán a la prueba de la vacuna elaborada en diferentes países y que se 
encuentra en la fase III de experimentación. ¿Tienes alguna idea al respecto?, ¿sabes 
cuál es el objetivo de tales pruebas?

• Después de tu reflexión, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reúso la pregunta 
de investigación de hoy: ¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas 
contra el COVID-19?

• Escribe dos posibles respuestas sobre lo que crees al respecto. Al costado de cada 
respuesta, coloca una idea que la sustente. Ordena tus ideas antes de escribir.

Frente a la pregunta: ¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el 
COVID-19?, las hipótesis se elaboran a partir de lo que se sabe, es decir, se plantea una 
respuesta con ese conocimiento. Revisa la información de lo que estudiaste la semana 
pasada.

¿Cómo elaboraron Jenner y Pasteur sus vacunas?

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

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

3. Pasteur, para crear la vacuna contra la rabia, utilizó gérmenes de la enfermedad 
que infectaba a los perros.

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

1. ¿Las científicas y los científicos actuales saben cómo hicieron las vacunas Jenner 
y Pasteur?

2. ¿Utilizarán las científicas y los científicos lo que aprendieron de Jenner y Pasteur 
para crear las vacunas?

Basados en lo que 
sabemos, razonaremos 
con estas preguntas.
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• Entonces, tu hipótesis estará basada en lo que sabemos y el conocimiento científico:

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

Yo creo que las científicas y los científicos harán las vacunas contra el COVID-19 así:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

¿Qué haré 
primero?

Material 1

¿Qué haré 
luego?

Material 2

¿Qué haré 
después?

Material 3

¿Qué acciones 
organizadas 
realizas?

Texto: La enfermedad del COVID-19 y el desarrollo de 
la vacuna para prevenirla

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).

En tu portafolio, tienes apuntes con respecto a  lo que debes hacer para demostrar tus 
hipótesis. Revisa lo anotado y completa lo que necesitas. Escríbelo en tu cuaderno, te 
sugerimos el siguiente esquema:

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

• Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionamos en 
la lectura “La vacuna para prevenir el COVID-19”, disponible en la sección "Recursos" 
de esta plataforma.

• Al leer centra tu atención en lo que sigue. Escribe respuestas breves para las 
siguientes preguntas:

 - ¿A qué problema nos enfrentamos desde marzo de este año?

 - ¿Cómo se trasmite la enfermedad del COVID-19?

 - ¿Cuánto tiempo puede quedar el virus COVID-19 en una superficie?, por ejemplo, 
en una silla de plástico o en un periódico.

 - ¿Qué precauciones deberías tener si te sientas en una banca de madera de un 
puesto de comida?

 - ¿Tú que eres una niña o un niño, puedes contagiarte con la enfermedad del 
COVID-19?

 - ¿Si te contagiaras con el COVID-19, qué síntomas presentarías que pondrían en 
alerta a tus familiares?

• Realiza un breve resumen de las fases que comprende la experimentación de una 
vacuna, como la que se está probando para el COVID-19. Te sugerimos un cuadro 
comparativo como el siguiente, en el que puedes considerar diversos datos, como 
qué se experimenta, quiénes son los sujetos experimentales (animales, personas), 
qué se evalúa, a cuántos sujetos se puede incluir en el experimento, si todos reciben 
la misma vacuna o no, etc.

Ya tienes nuevas ideas sobre la creación de la VACUNA para el COVID-19 y lo complejo 
que es producirla.

¡Seguimos aprendiendo!

• Ahora sí, estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación: 
¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-19?

• Escribe tus respuestas. No olvides escribir dos argumentos para sustentarlas. 
Luego, compáralas con las respuestas iniciales. ¿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 las que diste después de la lectura.

• A continuación, analiza la confiabilidad del material que has leído. Puedes emplear 
los criterios que te presentamos en este esquema. Copia en tu cuaderno y escribe 
lo indicado o coloca visto bueno (    ) en los recuadros.

Características principales del protocolo de creación de una vacuna

Fase preclínica    Fase I            Fase II           Fase III              Fase IV



5

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.° grado

Cuidando nuestra salud, 
cuidamos a nuestra familia

Nombre del autor (o nombres de los autores) o entidad: _______________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________.

En tu portafolio, tienes apuntes con respecto a  lo que debes hacer para demostrar tus 
hipótesis. Revisa lo anotado y completa lo que necesitas. Escríbelo en tu cuaderno, te 
sugerimos el siguiente esquema:

• ¡Felicitaciones! Realizaste la actividad que te hemos propuesto, estamos seguros 
de que hoy aprendiste algo muy importante que, sumado a los aprendizajes que 
lograste los días anteriores, te servirá para poner en práctica todas las medidas 
preventivas a fin de evitar la enfermedad del COVID-19, teniendo en cuenta que la 
vacuna tardará aún unos meses.

• 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, tus reflexiones, tus respuestas a las preguntas sobre la 
lectura, etc. Presenta un organizador (puede ser un mapa conceptual o una tabla 
comparativa), como el que te sugerimos a continuación, acerca de los avances del 
conocimiento sobre cómo actúa el virus en el ser humano. Cuéntales, también, que 
tus nuevas respuestas tienen bases científicas proporcionadas por la lectura. Hazles 
saber quiénes son las autoras o los autores de los documentos que han servido de 
base para la lectura.

Comparación entre antes y después de conocer los efectos del COVID-19 en el humano

Antes de conocer los efectos del virus Después de conocer los efectos del virus 

Fuente de la 
información

Identificación 
del autor

Información 
del autor

Libro(s)
Revista(s)
Archivos (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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Un tema urgente para tratar con tu familia

• Hazles saber que faltan pruebas para tener la vacuna contra el COVID-19, descríbeles 
la Fase III de la elaboración de la vacuna. 

• Coméntales sobre el peligro de contagio del COVID-19 en las niñas y niños, y razona 
con ellos acerca de las medidas que son necesarias 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 niños a la calle: tiempo, 
distancia, mascarilla, distancia social, desinfección de manos, de la ropa al retornar 
a casa, etc.

REFLEXIONA

• Escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido con esta actividad, respondiendo las 
siguientes preguntas. Escribe SÍ o NO en cada caso y una breve explicación de 
cómo lo hiciste. Si deseas puedes hacer dibujos.

• Responde las preguntas. Explícalas brevemente.

 - Después de escribir las respuestas, compara lo que has escrito con la información 
de la ficha. Coloca un visto bueno ( ) a lo que esté bien. Si consideras que algo 
no está bien, reescribe la respuesta.

 - Finalmente, analiza si lograste la meta. Responde  la pregunta siguiente:

¿Lograste investigar qué son y cómo actúan en el organismo las vacunas?,
¿qué hiciste para investigar?

¿En tu plan incluiste los pasos a seguir?

¿Identificaste quiénes son los autores de 
la información?, ¿qué profesión tienen?,          
¿a qué se dedican?

¿Lograste dar respuestas a la pregunta de investigación? ¿Cuáles son los procesos                           
para la creación de las vacunas contra el COVID-19?

¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Qué ocurrirá en tu organismo 
cuando recibas la vacuna contra el COVID-19 probada en todas sus fases de experimentación?  

¿Lograste la meta planteada?: Explicar que se han estandarizado una serie de criterios 
experimentales para producir vacunas, como es el caso de la que se necesita para el COVID-19.

Explícalo brevemente.
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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, evaluarás tus logros y dificultades, sabrás qué aprendiste, cómo aprendiste 
y cómo corregir tus errores. También, te ayudará a formular tus próximos planes de 
investigación. 

No olvides considerar en la cartilla que elaborarás más adelante lo siguiente: los 
científicos han creado muchas vacunas contra el COVID-19, pero están aún en 
proceso de experimentación.

¡Recuerda!

¿Qué ideas importantes esperamos que hayas aprendido?

1. La enfermedad del COVID-19 es nueva y contrario a lo que se creía, cuando recién comenzó 
la pandemia, afecta también a los jóvenes, a las niñas y los niños.

2. Las vacunas pasan por varias fases de experimentación que comprenden las pruebas en 
animales; en un grupo pequeño de personas; en un grupo grande de personas; en una 
cantidad muy grande de personas voluntarias en diferentes países del mundo, quienes son 
divididas en dos grupos: uno que recibe la vacuna y otro que recibe un placebo; finalmente, 
se aplica la vacuna aprobada en el “mundo real”.

• Lee las preguntas y responde brevemente.

 - ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar?

 - ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? 

 - ¿Cómo te ayudó el proceso de investigación 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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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, pueden leer en voz 
alta la ficha “La vacuna para prevenir el COVID-19” (sección “Recursos”). También, 
pueden proporcionarle separadores o una regla para que se guíe durante la lectura 
y, de esta manera, evitar que salte las líneas al leer.

• En caso de que la niña o el niño tenga dificultad al escribir o presenta disgrafía, 
antes de realizar un escrito, observen que tome el lápiz correctamente. Por ejemplo, 
si observan que acerca mucho los dedos a la punta del lápiz cuando responde las 
preguntas que se formulan después de la ficha “La vacuna para prevenir el COVID-19” 
(sección “Recursos”), indíquenle cuál es la forma correcta de tomar un lápiz. Esto 
evitará que se agote con la escritura y le permitirá ver lo que está escribiendo.

• Recuerden que 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 con sus propias palabras las acciones que debe realizar.

• Es importante resaltar el logro, pero también el esfuerzo. Utilicen el refuerzo verbal 
positivo para que siga progresando: “¡Muy bien, estás haciendo un gran esfuerzo! 
¡Confío en ti! ¡Tú eres capaz!”


