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APRENDO DESDE MI CASA  

CIENCIAS NATURALES 

Guía 2 

 

 

Nombre:                                                                                     Curso: 7mo  

Fecha de envío:    6/04/2020                                                     Fecha de entrega:  

Mail para entregar:     mpalomino@divinapastora.cl                   Tiempo: el que necesite                                                                                                        

 
 

 

 
Indicaciones e Instrucciones:  

 

1. El contenido que estábamos trabajando en la guía anterior era todo lo relacionado con 

microoganismos y algo muy pequeño del sistema inmunológico. 

 

2. Avanzaremos con contenido y para eso seguiremos con la misma unidad, pero ahondando en 

los órganos del sistema inmune y sus barreras de defensa.  

 

3. Busque, observe y escuche en youtube.com un video llamado: “Nuestra batalla (El sistema 

inmunológico)” (pinche el primero que aparece) y detenga su atención en el proceso de defensa 

que tiene nuestro cuerpo, cuando se ve afectado por una agente patógeno o microoganismo. 

 

4. Luego Lea de su texto escolar las siguientes páginas: si es SAVIA: 48 a la 58 y si es SÉ 

PROTAGONISTA: 48-49-52-53-54-55 y  conteste la guía que se adjunta a continuación (como 

apoyo le adjunto un audio con la explicación de la guía por si tiene alguna duda) 

 

IMPORTANTE: si alguno de ustedes aún no comprende muy bien lo enseñado, puede obtener la 

información por medio de una buena fuente por internet o enviarme un correo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE ESPECIFICACIÓN 

Objetivos 

Aprendizajes 

- Reconocer estructuras y funciones de los órganos del sistema inmune 

- Comprender el mecanismo y etapas que presenta el sistema 

inmunológico como respuesta. 

Habilidades  
- Identificar, reconocer, describir, comparar, comprender, etc. 

Evaluación 

- Cada guía bien contestada equivale: 
Contesto todo correcto: un ticket (7.0),  
Si no envía guía es tiempo indicado: una X (2.0) 
Si envió y no hizo las correcciones es:  medio ticket (4.0) 
Al final se sumara las notas que vaya obteniendo de sus guías y eso 
equivale a una nota en plataforma. 

Colegio Divina Pastora Ñuñoa 
Lema: “Soy contigo” 
Departamento de ciencias 
Profesora: María Teresa Palomino 

 

 

 



2 

 

PRINCIPALES ÓRGANOS DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO 

 

1. Hígado: durante la gestación es el órgano donde se realiza la función de maduración de los linfocitos 

B, aunque va siendo sustituido por la médula ósea de manera lenta. 

2. Médula ósea: tejido localizado en el interior de los huesos largos, pelvis, vértebras, etc y es el lugar 

donde se producen los linfocitos de todo tipo. 

3. Timo: ubicado en parte del tórax y es donde maduran los linfocitos T. 

4. Ganglios Linfáticos: cúmulos de tejido linfático aislados o agrupados en racimos y repartidos por todo 

el cuerpo, que actúan como filtros para capturar antígenos. 

5. Amígdalas: extensiones de tejido linfoide situados en la faringe y que sirve de protegiendo la entrada 

de las vías respiratorias de la invasión bacteriana. 

6. Placas de Peyer: cúmulos de tejido linfático que recubren interiormente las mucosas como las del 

intestino y las vías respiratorias y actúan como células defensivas. 

7. Bazo: órgano situado en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal de gran importancia 

tanto en la inmunidad celular como en la inmunidad humoral, que ayuda a madurar los linfocitos. 

8. Tejidos linfoides y vasos: agrupaciones de células linfoides sin organización o estructura asociadas a 

diferentes localizaciones en el organismo como por ejemplo bronquios, tubo digestivo o nariz. A través de 

los vasos linfoides se transporta la linfa. 

 

 
 
 
 
 

https://www.misistemainmune.es/medula-osea-fuente-de-las-celulas-del-sistema-inmunologico/
https://www.misistemainmune.es/los-linfocitos-t-mediadores-de-la-inmunidad-celular/
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BARRERAS DE DEFENSA: 

Barreras primarias:  

 

Son externas, inespecíficas, innatas. Están en contacto con el exterior. Constituyen una protección 

tanto física como química del organismo. Podemos encontrar la piel, la flora microbiana, 

membranas mucosas del sistema digestivo respiratorio, etc. 

 

Barreras secundarias: Son reacciones del cuerpo de respuesta inespecífica. Se activa cuando 

un microorganismo o sustancia nociva atravesó las barreras primarias. Podemos encontrar a las 

defensas fagocíticas, que son los encargados de la ingesta de agentes patógenos, toxinas, etc. 

Existen tipos como los macrófagos y neutrófilos. 

 

Barreras terciarias: Son respuestas específicas, es decir, diferentes según cada agente patógeno 

(antígeno). Además, una vez que el cuerpo encuentra una respuesta ante un antígeno, la 

siguiente vez que se encuentre la presencia del mismo, reaccionará inmediatamente con el 

anticuerpo necesario. De esta manera funcionan las vacunas: presentan un antígeno al cuerpo de 

forma moderada, dándole la posibilidad de desarrollar el anticuerpo para una enfermedad. En este 

caso podemos encontrar a los linfocitos T y B, que actúan tanto en una inmunidad celular como 

humoral. 

 Resuelve 

 

1. Investigue y explique brevemente en qué consisten las siguientes enfermedades: 

  

A) ESPLENOMEGALIA (enfermedad al bazo) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B) LEUCEMIA (enfermedad a la médula ósea) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Según lo leído en páginas de textos, video y la misma guía, complete el siguiente vocabulario 

científico: 

 

A) Linfocito: 

B) Fagocito: 

C) Neutrófilo: 

D) Macrófagos: 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-microorganismos/
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-antigenos/
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E) Antígeno: 

F) Anticuerpo:  

G) Inmunidad humoral: 

H) Células plasmáticas 

I) Célula de memoria 

 

3. Observa las siguientes imágenes y explica con tus palabras el proceso que tiene cada uno. 
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