
Vacunas: Manteniendo a la Gente y a las Mascotas Saludables 

Grados 3-5 
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Levanten la mano si alguna vez les han puesto una vacuna. 

¿Alguno de ustedes tiene mascotas? 

¿Han recibido tus mascotas alguna vacuna? 

Recibir una vacuna no es muy divertido, pero es muy importante. Las personas y las mascotas necesitan 
vacunas para mantenerse saludables. 

¿Ustedes saben PORQUE necesitamos vacunas?  
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¿Alguna vez te ha dado un resfriado y te has enfermado? Resfríos son causados por gérmenes. Los 
gérmenes son organismos muy pequeños que solo se pueden ver con un microscopio potente. Estos 
entran en tu cuerpo y te hacen sentir enfermo. Hay muchos y diferentes tipos de gérmenes, Algunos 
gérmenes infectan a la gente. Otros gérmenes infectan perros o gatos. Algunos pueden infectar ambos 
personas y mascotas. 

Algunos gérmenes solo te enferman un poco (como resfriarte) Hay otros gérmenes que son más serios y 
pueden enfermar gravemente a la gente y a las mascotas.  

 

Pagina 4: 

Afortunadamente, la gente y los animales tienen un amigo muy poderoso que los ayuda a protegerse de 
los gérmenes: ¡El Sistema Inmunológico! 

El sistema inmunológico es una parte del cuerpo que ataca y detiene los gérmenes para mantenerlos a 
ustedes saludables y felices. ¡  
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Cuando ustedes se enferman por un germen, su sistema inmunológico “aprende” acerca del germen 
después de que entró en sus cuerpos y pelea contra ellos para que ustedes se sientan mejor. Lo fabuloso 
de esto es que el sistema inmunológico “recuerda” a estos gérmenes. Así que la próxima vez que 
ustedes estén cerca de esos gérmenes, su sistema inmunológico los va a reconocer y peleará contra 
ellos inmediatamente para que ustedes no se enfermen. 
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¿No estaría bien si nuestro sistema inmunológico pudiera aprender a protegernos de un germen sin que 
tuviéramos que enfermarnos primero?  
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Las vacunas le enseñan al sistema inmunológico sobre gérmenes malos. Así esta preparado para 
proteger al cuerpo en contra de los gérmenes. 

El perro esta recibiendo una vacuna en contra del germen llamado moquillo o distémper. Esto es un 
germen que enferma mucho a los perros. Después de varias veces que los perros reciben la vacuna 
contra esta enfermedad, su sistema inmunológico esta listo para pelear este germen y mantener a los 
perros saludables. Por cierto, la gente no se enferma de moquillo, es solo una enfermedad de perros. 
Las personas y las mascotas reciben vacunas en contra de diferentes enfermedades. Los perros reciben 
vacunas para perros, los niños reciben vacunas para niños.  
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Los niños, cachorros y gatitos todos necesitan vacunas cuando son pequeños. Muchas vacunas se dan 
más de una vez. Cuando se han aplicado todas las vacunas, el sistema inmunológico esta listo para 
proteger al cuerpo contra muchas diferentes enfermedades. 
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¡Las vacunas son muy importantes! La aplicación de vacunas para todos es una de las muchas maneras 
en que los adultos protegen a los jóvenes.  
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¿Preguntas? 

 

 

 

 

 


