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NOMBRE:_______________________________ FECHA: _____/____/____ 

MAESTRO(A):______________________ GRADO:_____ GRUPO:________ 

ESCUELA:____________________________________________________ 

 

Las Vacunas 

La palabra Vacuna procede del latín, (vacca que significa vaca) y la utilizo por 

primera vez por el ingles Edward Jenner. 

En 1796, Jenner saco pus de las heridas de una granjera que tenía una 

enfermedad llamada “viruela de las vacas”, y lo inyecto en un brazo de un joven 

llamado James Phipps. Más tarde se vio que el joven no se ponía enfermo de la viruela 

como la mayoría de los habitantes de su ciudad. 

Luis Pasteur siguió con los trabajadores de Jenner y comenzó a inyectar 

microorganismos debilitados en animales. En 1881 comenzó sus experimentos contra 

la rabia, enfermedad mortal que transmitían los animales (específicamente perros y 

gatos) al hombre a través de heridas por mordeduras. 

Hacia sus experiencias en animales, pero el día que recibió a un joven con una 

mordedura de un perro rabioso, no tuvo más remedio que aplicar su suero en un ser 

humano. La vacuna tuvo éxito. 

Una vacuna es un medicamento que se obtiene a partir de un microorganismo. 

Cuando se administra a una persona sana, hace que su cuerpo produzca defensa 

contra este. Si en un futuro esta persona entrase en contacto con el microorganismo 

contra el cual ha estado vacunada, las defensas lo protegerían y no padecería la 

enfermedad. 

 

Preguntas 

1) ¿De dónde proviene la palabra vacuna? 

R: La palabra vacuna proviene del latín vacca que significa vaca. 

2) ¿Quién la utilizo la vacuna por primera vez? 

R: La vacuna la utilizo por primera vez el ingles Edward Jenner. 

3) ¿Cómo se llamaba la enfermedad que tenia la granjera? 

R: La enfermedad se llamaba la viruela de las vacas. 

4) ¿Dónde inyecto Jenner la vacuna? 

R: Lo inyecto en el brazo de un joven llamado James Phipps. 

5) ¿Qué paso con el joven después de colocar la vacuna? 
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R: Se dio cuenta que el joven no se ponía enfermo de la viruela como los demás 

habitantes de la ciudad. 

6) ¿A quién le inyectaban los microorganismos? 

R: Les invyectaban los microorganismos a los animales. 

7) ¿Qué es la rabia? 

R: Es una enfermedad mortal que transmiten los animales. 

8) ¿Qué animales la transmiten? 

R: Los perros y los gatos. 

9) ¿Qué paso cuando recibió un joven con mordeduras? 

R: El día que lo recibió no tuvo más remedio que aplicar el suero en un ser humano. 

10) ¿Qué es la vacuna? 

R: La vacuna es un medicamente que se obtiene a partir de un microorganismo. 

11) ¿Qué pasa cuando se administra una vacuna? 

R: Passa que se administra a una persona sana, hace que su cuerpo cree defensas y no 

padezca la enfermedad. 

 


