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1. Copia de FA 1 y FTA 1 para cada estudiante. 

Anticuerpo 
 

Bacteria 
Enfermedad 

 
Inmunizar 

 
Vacuna 

 
Virus 

 Una copia de FTA 1 
 Una copia de FA 1  
 Pizarra blanca (no 

imprescindible) 
 

 

 

microbios perjudiciales que penetran en nuestro 
organismo. Mucho reposo, comer los alimentos debidos y 
dormir mucho, todo ello ayuda a nuestro sistema 

tamen
las infecciones.  
Otro medio para ayudar a nuestro sistema inmune es 
mediante vacunas. Las vacunas se emplean para prevenir 
infecciones, NO para tratarlas. Una vacuna se elabora 
normalmente a partir de versio s de 
los mismos microbios que nos hacen enfermar. En algunos 

aunque no sean exactamente iguales. 
Cuando la vacuna se inyecta en el cuerpo, el sistema 
inmuno
estuvieran atacando el organismo. Los 
crean muchos anticuerpos para fijarse a marcadores 

r
llamados . 
sumamente debilitada del microbio, los gl bulos blancos 

xima vez que microbios que lleven los mismos 
marcadores/ an

tengan posibilidades de hacerte enfermar. 
 

 
Algunos microbios, como el virus de la gripe, presentan 
dificulta
marcado
in

acunas anuales contra la gripe. 

 
sobre esta actividad. 

La palabra vacuna provie-
ne de la voz vaca. Se la 

e-

partir de la viruela de las 
vacas o viruela vacuna, 
enferme
la viruela humana que se 
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El Dr. Edward 
Jenner es una de 

importantes de la 
historia de la cien-
cia. Sin su descu-
brimiento de las 

la mitad de tu cla-
se no es

 

 

ser ___________. En aquellos tiempos, a la gente de Inglaterra le aterraba 

n-

Jen

infec n

Jenner to

Jenner entonces __________ a 

la viruela humana. Jenner estaba encantado de que su idea fuera correcta 

viruela vacuna para evitar que enfermasen de viruela humana.  

 

Responde a las siguientes preguntas: 
1.  

____________________________________________________

_____ 

2.  

____________________________________________________

_____ 

3. 

mortal? 

____________________________________________________

_____ 

4.  

vacuna? 

Vacuna viene  
de vaca, por la  
viruela que pa-

acas. 

edad, es posible 
que todos los 

hayan sido 
vacunados por lo 
menos 9 veces 

para prevenir 10 
infecciones 
peligrosas. 


