
La vacuna de la gripe 
 

Introducción: 
 

Todos habéis oído hablar de la vacuna de la gripe ¿verdad? A lo mejor a 
algunos de vosotros se la han puesto, pero ¿sabéis cómo funciona?  
 
La gripe es un tipo de virus, es decir, un microbio. Un virus es un microbio 
que se mete en tu cuerpo y hace un montón de copias de sí mismo, haciendo 
que te pongas enfermo. 
¿Alguien sabe cómo se protege el cuerpo para no ponerse enfermo? El cuerpo 
usa el sistema inmunitario para luchar contra los microbios que hacen que te 
pongas enfermo. El sistema inmunitario es muy listo y aprende  a reconocer 
los microbios. Una vez que tu cuerpo ha aprendido a reconocer y destruir un 
microbio, decimos que “ha adquirido inmunidad” contra ese microbio. Si eres 
inmune a un microbio, no puede hacer que te pongas enfermo. 
 
¿Y qué tiene esto que ver con las vacunas? Cuando te ponen la vacuna de la 
gripe tu cuerpo adquiere inmunidad contra ella. De hecho la vacuna 
introduce una parte del virus de la gripe en tu cuerpo. Al introducir unas 
porciones del virus de la gripe en tu cuerpo, el sistema inmunitario aprende a 
reconocer y destruir el virus y de ese modo tú te haces inmune a él, pero sin 
ponerte enfermo. 
 
¿Y por qué si la vacuna de la gripe te da inmunidad contra el virus hay que 
volvérsela a poner cada año? ¿Alguien lo sabe? Esto se debe a que el virus de 
la gripe evoluciona (es decir, cambia) cada año. Por lo tanto hay muchos tipos 
de virus de la gripe rondando por ahí todo el tiempo. Estos distintos tipos de 
virus reciben el nombre de “cepas”. Los científicos tienen que predecir cuál 
será la cepa que hará que la gente enferme cada año, y entonces hacer la 
vacuna adecuada para esa cepa.  
 
Los científicos pueden anticipar cuál será la cepa del próximo año estudiando 
las cepas que están presentes este año. La cepa del año que viene siempre 
vendrá de la que hay este año. Probablemente será como la que sea más 
frecuente este año porque es de la que hay más copias. La vacuna del 
próximo año tendrá trocitos de los virus que sean más abundantes este año. 
 
En esta actividad, vosotros seréis los científicos y tenéis que decidir qué 
poner en la vacuna para proteger de la gripe al mayor número posible de 
personas este año. 

 
 
Actividad: 
 



Prepara unos 5-10 vasitos, cada uno con 5 bolitas o cuentas de distintos colores (por 
ejemplo, cada vaso tiene sobre todo bolitas moradas, y algunos sólo tienen 
moradas). Este grupo de vasos representa las “cepas” de este año. 
Prepara otro grupo de 4 o 5 vasitos con solo 3 bolitas del mismo color – éstos serán 
las posibles “vacunas”. 
 
Deja que los niños elijan un vaso del grupo de “vacunas”. Diles que elijan según el 
color predominante del grupo de vasos con colores mezclados. El vaso que elijan 
será la vacuna para adquirir inmunidad contra el virus más frecuente característico 
de la vacuna de este año. 
 
Una vez que hayan elegido la vacuna (de un solo color) que se corresponde con la 
cepa predominante (el color predominante en los vasos con colores mezclados), 
pasan a otro grupo de 5 vasitos, que esta vez estarán boca abajo. Cada uno de estos 
vasos cubre 5 bolitas de un solo color, y representa las cepas de virus del año que 
viene. Asegúrate de que el color de la vacuna sea el más abundante, pero no debería 
ser el único, puesto que debe haber varias cepas. Pídele a un niño que elija uno de 
los tres vasos. Si encuentran debajo de al menos 3 vasos el color de la vacuna, no 
tendrán la gripe. Pero si al levantar dos vasos ninguna de las bolitas es del color de 
la cepa de ese año, entonces “tendrán la gripe” porque solo recibieron la vacuna 
para la cepa de ese año. 
 
 
Cuestiones tras la actividad: 
 

¿Cuántos habéis tenido la gripe este año y cuántos no? ¿Por qué pensáis que 
algunos habéis tenido la gripe a pesar de estar vacunados?  
¿Por qué la vacuna de la gripe introduce partes del virus en tu cuerpo? ¿No 
hará eso que te pongas enfermo? 
¿Por qué creéis que el virus cambia cada año? (Espera a que respondan). 
Veamos: ¿Quién creéis que va a hacer más copias de sí mismo, el virus que se 
corresponde con la vacuna o los virus para los que la gente no tiene 
inmunidad? Exacto, los virus con más éxito serán los que no son destruidos 
por nuestro sistema inmunitario, aquéllos para los que no tenemos 
inmunidad. Por eso la vacuna de la gripe ha de cambiar cada año. Gracias a la 
vacuna podemos destruir algunas cepas, pero las que se escapen harán 
copias de sí mismas y producirán las cepas de la gripe del año próximo. 

 
Materiales: vasitos (que NO sean transparentes) y bolitas o cuentas de colores. 


