
Actividad ¿Qué son las vacunas?

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Texto: “¿Cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo?” 
(disponible en la sección de “Recursos” de esta plataforma)

• Cartilla o carné de vacunación

• Hojas de reúso o cuadernos

• Plumones

• Lápiz o lapicero

SEMANA 24

6.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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En días anteriores, has deliberado sobre las vacunas y leíste diversos textos. En esta 
oportunidad, estudiarás qué son y cómo fueron creadas.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Cuidando nuestra salud,      
cuidamos nuestra familia

¡Ahora vamos a empezar!

• Dialoga con tus familiares y averigua si estás al día en tus vacunas; puedes verificarlo 
en tu cartilla o carné de vacunación. A continuación, reflexiona sobre las siguientes 
preguntas y escribe un texto corto en tu cuaderno o en hojas de reúso para 
responderlas: ¿A qué edad empezaste a recibir vacunas? ¿Hasta qué edad recibiste 
vacunas? ¿Dónde te vacunaron? ¿Cuántas vacunas recibiste en total? ¿Contra qué 
enfermedades te han vacunado?

• Después de tu reflexión anterior, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reúso las 
preguntas de investigación de hoy: ¿Cuáles crees que fueron los procesos para la 
creación de las vacunas? ¿Qué ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? 

• Escribe una o dos posibles respuestas sobre lo que tú crees al respecto. Escribe 
al lado de cada respuesta una idea con la que sustentas tu respuesta. Hazlo en tu 
cuaderno o en hojas de reúso. Ordena tus ideas antes de escribir.

• ¡Tus ideas son muy interesantes! Recuerda que son tus hipótesis; también, sabes que 
necesitas indagar más para dar una respuesta basada en la investigación científica 
con argumentos fundamentados en evidencias.

• Sabes, además, 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 y escríbelo en tu cuaderno. Recuerda 
que lo fundamental de un plan de investigación tiene los siguientes elementos (los 
tienes escritos en tu portafolio), revísalos:

 - Una lista de acciones a realizar para responder a la pregunta de manera que, 
cuando las realices, puedas obtener ideas e información que necesitas para 
contestar científicamente la interrogante.

    Nuestras metas:

 - Explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama 
de enfermedades.

 - Explicar que las vacunas, la esterilización y la higiene son formas efectivas    
para prevenirlas.

¿Qué 
acciones 
organizadas 
realizar?

¿Qué haré 
primero?

¿Qué haré 
luego?

¿Qué haré 
después?
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cuidamos nuestra familia

 - Una lista de los materiales o recursos que necesitarás. Si tienes acceso a 
información, anótalo en este registro. Para ayudarte, te proporcionamos un 
material de lectura en el anexo.

Si elegiste una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información 
que obtengas de esta fuente debe ser confiable. Ya sabes que aquí anotarás el nombre 
del autor o de la autora, o lista de autores de los materiales de consulta (documentos). 
Además, escribirás su profesión, a qué se dedican, a qué institución pertenecen, etc.

¡Seguimos aprendiendo!

• Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionamos en el 
texto “¿Cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo?”, disponible 
en la sección de “Recursos “de esta plataforma.

• Al leer centra tu atención en las siguientes cuestiones:

 - ¿A qué culpaban los antiguos seres humanos como causa de las enfermedades?

 - ¿Qué científico fue el primero en crear una vacuna y contra qué enfermedad?

 - ¿Qué vacuna creó y cómo lo hizo?

 - ¿Qué descubrió Pasteur?

 - ¿Cómo creó las vacunas?

 - ¿Cómo actúa la vacuna en el organismo?

 - ¿Qué enfermedades se han erradicado?

 - ¿La aceptación de las vacunas ha sido siempre total? Explica. 

Escribe respuestas breves, mientras lees la información que te hemos proporcionado. 
Hazlo en tu cuaderno o en hojas de reúso.

• Ahora sí, con la lectura y análisis de la información que te hemos proporcionado, 
estás en condiciones de responder y escribir algo más sobre las preguntas de 
investigación: ¿Cuáles han sido los procesos para la creación de las vacunas? ¿Qué 
ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas?

• Elabora tarjetas de cartulina o de hojas de reúso y escribe tus respuestas. No olvides 
escribir uno o dos argumentos para sustentar tus respuestas. Compara tus respuestas 
iniciales con las respuestas que diste después de leer. ¿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 

La lista de los 
materiales o 
recursos que 
necesitarás 
(documentos 
que puden estar 
impresos y ser 
encontrados en 
bibliotecas, centros 
de documentación, 
libros digitales, 
etc.)

Material 1
Texto: ¿Cómo se crearon las vacunas y cómo 
actúan en el organismo?

Material 2

Material 3
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• ¡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 los días anteriores, te servirá para ver que las vacunas son necesarias para 
que los seres humanos podamos proteger 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 las tarjetas, tus anotaciones, tus reflexiones y tus respuestas a las preguntas 
sobre la lectura. 

• Presenta la información y cuenta el proceso que seguiste para tener tus nuevas 
respuestas con bases científicas y quiénes son los autores de los documentos que 
han servido de base para llegar a las conclusiones que les expusiste.   

Reflexiona

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

respuestas iniciales y las que escribiste después de la lectura.

• 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, además, 
coloca visto bueno ( ) en los recuadros.

Nombre(es) del(os) autor(es) (o nombre de la entidad):

Criterios de 
confiabilidad 
de la 
información

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

Libro(s)
Estudios o investigaciones
Tesis universitaria

(nombre del libro, artículo, archivo)

Profesión:

Ocupasión:

Universidad
Gobierno
Empresa
Otro

Tipo de entidad

El autor es 
citado en:

El autor es citado         veces.
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• Responde a las preguntas. Escribe explicaciones breves.

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

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

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

¿Trazaste tu plan de investigación?

¿En tu plan incluiste los pasos a seguir?

¿Identificaste qué necesitabas para cumplir 
tu plan?

¿Identificaste quiénes son los autores de la 
información? ¿Qué profesión tienen? ¿A qué 
se dedican?

¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Cuáles han sido los 
procesos para la creación de las vacunas?

¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Qué ocurre en el 
organismo cuando se inoculan las vacunas?

¿Lograste la meta planteada?

 - Explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia 
gama de enfermedades. Explícalo brevemente.
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Qué esperamos que hayas aprendido

1. La creación de las vacunas ha sido posible cuando se logró saber que 
los gérmenes son la causa de las enfermedades y se descartaron las                
creencias antiguas.

2. Las vacunas fueron hechas con los mismos gérmenes de la enfermedad, a 
los que se les disminuyó su poder de infectar. Estos microorganismos con 
bajo poder de infección generan anticuerpos capaces de eliminar a los que 
causan la infección.

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 qué aprendiste, cómo 
aprendiste y cómo lograste corregir tus errores. También, te ayudará a formular tus 
próximos planes de investigación. 

No olvides considerar en la cartilla, que elaborarás más adelante, que la ciencia ha 
creado las vacunas como un potente instrumento para la conservación de la salud 
de las personas, de la familia y la comunidad.

¡Recuerda!
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte el 
Ministerio de Educación.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o 
que presenta una intensa actividad motora suele perder la secuencia en la lectura 
de un texto. Por ello, les recomendamos que cuando lea la ficha: “¿Cómo se crearon 
las vacunas y cómo actúan en el organismo?”, ubicada en la sección “Recursos”, 
lo haga en voz alta y se apoye de un separador o una regla para seguir la lectura y 
evitar que salte las líneas al leer.

• La niña o niño con disgrafía o que tiene dificultades para escribir suele sostener el 
lápiz de forma inadecuada. Por ello, cuando escriba sobre su plan de investigación o 
de lo aprendido con esta actividad, les recomendamos que verifiquen que sostiene 
el lápiz correctamente; eviten que acerque los dedos a la punta del lápiz, porque le 
puede agotar y no le permitirá ver lo que está escribiendo.

• Si la niña o el niño es hábil artísticamente, pídanle que dibuje algo relacionado a lo 
desarrollado en la actividad o quizá algo de su plan de investigación. Lo importante 
es que finalice con un trabajo que disfrute. Esto la/lo motivará y le hará sentir 
mayor confianza en sus capacidades.

• Revisen la secuencia de actividades y acompañen a la niña o al niño a realizar cada 
paso, si lo requiere. Pregúntenle, por ejemplo, “Ahora, ¿qué sigue?”. Después, lean 
juntas o juntos la nueva indicación y pídanle que la repita en voz alta.

• Es importante hacerle observaciones positivas sobre su trabajo; también, puede 
indicarle qué puntos necesita mejorar, sobre todo, aquellos que están a su alcance. 
Hay que alentarla/o cada vez que sea posible.

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


