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Guía N°1 – Reforzamiento. Calificada 

 

  Asignatura: Ciencias para la ciudadanía. 

Cursos: Cuarto Año Medio A, B, C, D. 

Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

Objetivo 
Priorizado: 
 

OA 3- Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel 
nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-Sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros), y 
evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de vacunas. 

Objetivo de la 
guía: 

• Reconocer las características y componentes del sistema inmunitario. 

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                       40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                              10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, 
con letra legible y sin faltas de ortografía. 
- Puede utilizar el texto de estudio, páginas 72 a la 75. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo 
que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +56 958948918,  o al correo  
ycaniuqueojara@gmail.com 

 

SISTEMA INMUNITARIO 
 
Al vivir rodeados de diversos tipos de agentes infecciosos, algunos de 

ellos, los patógenos, son los causantes de nuestras enfermedades. 

Pero durante la evolución de la especie se han desarrollado un 

conjunto de barreras y mecanismos que nos brindan inmunidad o 

defensas contra ellos, de lo contrario no habríamos logrado 

sobrevivir. 

El sistema inmunitario está compuesto por: 

- las barreras defensivas primarias del cuerpo humano como son: 

químicas (jugo gástrico y saliva); físicas (piel y mucosas); y biológicas 

(flora bacteriana del intestino).  

- las barreras defensivas secundarias del sistema inmunitario   

incluyen procesos innatos, como fagocitosis, inflamación y fiebre. 

- las barreras defensivas terciarias son respuestas adaptativas, como 

la producción de anticuerpos, células asesinas y células de memoria. 

 

 El ser humano posee dos tipos de respuesta inmunológica: 

inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. 

La inmunidad innata es la primera línea de defensa contra la 

infección, actúa rápida e inespecíficamente para eliminar a los microorganismos y no posee memoria por exposición previa. Dentro 

de la inmunidad innata tenemos mecanismos innatos externos, como la piel y las mucosas que, además de ser una barrera física, 

poseen componentes con acción microbicida, y los mecanismos innatos internos, como la fagocitosis, la inflamación y la fiebre. 

Estos mecanismos, además de responder ante los patógenos, son capaces de estimular y orientar la respuesta inmune específica o 

adaptativa. 
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La inmunidad adaptativa se caracteriza por demorar algunos días en generar una respuesta, sin embargo, es altamente específica, 

pues discrimina entre diversos patógenos y sus diferentes antígenos gracias a sus receptores celulares. Presenta memoria, que se 

traduce en respuestas cada vez más rápidas y eficaces frente a patógenos conocidos. Esta respuesta es mediada por los linfocitos T y 

B. 

Antígeno, es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmunitaria, la definición 

moderna abarca todas las sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario adaptativo, bien sean propias o ajenas. 

Anticuerpo, es una proteína producida por el sistema inmunitario del cuerpo cuando detecta sustancias dañinas, llamadas 

antígenos, los anticuerpos se pueden producir cuando el sistema inmunitario erróneamente considera el tejido sano como una 

sustancia dañina. Cada tipo de anticuerpo es único y defiende al organismo de un tipo específico de antígeno. 

 

 

Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 

trabajar con el texto de estudio, textos de biología de años anteriores o internet. 

1.- ¿Cuáles son los órganos que forman el sistema inmunitario? Observa la imagen (4 puntos). 

2.- ¿Cuáles son las diferencias entre las barreras defensivas del sistema inmunitario? Fundamenta (6 puntos). 

3.- Explica en qué consiste la inmunidad innata. (4 puntos). 

4.- Al tener una espina de rosa en un dedo, ¿quién crees que actúa, un antígeno o un anticuerpo? Fundamenta (4 puntos). 

 

 

 

 

 
 

 
 
Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la guía, para 
identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que corresponde al nivel de 
logro obtenido por cada criterio. 

 

 
N° CRITERIOS LOGRADO 

(0 puntos) 
POR LOGRAR 

(1 punto) 
NO LOGRADO 

(2 puntos) 

1 Después de resolver la guía, reconocí los componentes del 
sistema inmunitario (imagen). 

   

2 Distinguí la diferencia entre la inmunidad innata y la inmunidad 
adaptativa. 

   

3 Establecí la diferencia entre antígeno y anticuerpo. 
 

   

4 Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas y/o 
entregar las fotografías de las actividades terminadas. 

   

 
 

En caso de tener internet, pueden ingresar a los siguientes códigos en la página web del texto 

(www.codigos-educativos.cl) para obtener mayor información: CPC061A, CPC062B, CPC061C, CPC061D, 

CPC075A, CPC075B, CPC075C, CPC075D, páginas 60 y 61 del texto de estudio. 

 

ACTIVIDAD 

AUTOEVALUACIÓN 


