
  

  

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES – 2do Grado 

 

Autora: Barrios Valeria Verónica.  

Clase N°1  

Contenidos de la clase  

 • Conocimiento de algunas acciones básicas de prevención primaria de 

enfermedades.  

Introducción  

Es importante que los niños puedan sistematizar y jerarquizar pautas y 

hábitos de cuidado del propio cuerpo, vinculadas con el seguimiento de su 

crecimiento y desarrollo, por su posible efecto en la prevención de 

enfermedades. Por ejemplo, las razones de las normas de vacunación y de 

los exámenes médicos periódicos.  

Para ello, en esta clase les propondremos a los niños revisar sus carnés o 

certificados de vacunación de manera de poder conocer el estado de 

vacunación de cada uno, comparándolos con las recomendaciones del Plan 

Nacional de vacunación obligatoria.  

  

Actividad 1  

Se propone mirar el siguiente video.  



  

  

http://www.pakapaka.gob.ar/videos/119347  

  

 Actividad 2 

Conversar brevemente sobre el contenido del video. Se sugiere realizar las 

siguientes preguntas:  

• ¿A qué le teme Santiago?  

• ¿Qué vacuna le dice la madre que debe colocarse? ¿Por qué es 

importante su colocación?  

• ¿Qué consejos le da su amigo Elbiz?  

• ¿Finalmente como lo ayuda Elbiz?  

  

Actividad 3  

¿Recordás la colocación de alguna vacuna? Dibujá y escribí lo que recuerdes 

de cómo te sentiste ese día.   

  

  

  

  



  

  

 

  

Actividad 4 

¿Tenés las vacunas completas? Mirá tu calendario de vacunación, compará 

el mismo con el plan vacunación que propone el Ministerio de Salud, 

entrando en:  

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001210c

nt-2018-10_calendario-nacional-vacunacion.pdf  

Actividad 5  

• Rodeá con un círculo las vacunas que te hayan colocado.  

  



  

  

 

Contestá la siguiente pregunta indicando sí o no según corresponda.   

• ¿Tenes las vacunas completas?    Sí     No   

  

  

  

  

  

Actividad 6 

Dibujá y escribí por qué es importante colocarse las vacunas.   



  

  

 
  

REFLEXIÓN  

Las vacunas permiten que el cuerpo fabrique las defensas necesarias para 

muchas de las enfermedades que existen. Deben aplicarse en varias etapas 

de la vida y con la indicación de los médicos.  

El calendario de vacunación nos orienta acerca de qué vacunas debemos 

recibir en cada edad, y con los avances de la ciencia, van apareciendo 

nuevas vacunas para aumentar la protección.  

Estas vacunas son gratuitas en hospitales y centro de salud de todo el país.   
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http://www.salud.mendoza.gov.ar/wp-

content/uploads/sites/7/2017/11/vacunas_aula.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=jkxMchlHSAk  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


