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Aprendizaje Esperado:  05 Describir el sistema inmune como un sistema fisiológico que protege de 

infecciones por microorganismos, identificando sus componentes y estructuras anatómicas relacionadas. 

 

Instrucciones:  

1. Lee resumen que aparece en la guía y subraya lo más importante 

2. En el siguiente link    https://youtu.be/48-kNL5ldPQ  encontraras el video de la clase 

3. Puedes escribir al siguiente email si tienes dudas biologia.iv.smm@gmail.com 

 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 

por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo 

sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)” 
 
 
 

 

El sistema inmune es el encargado de preservar la salud en el caso de algunas enfermedades 

(infecciosas y cáncer). El estado en el que un organismo resiste a los agentes extraños se conoce 

como inmunidad, la cual se consigue mediante mecanismos inespecíficos, como barreras 

mecánicas, celulares y sustancias químicas; o mecanismos específicos, realizados por los 

linfocitos. Toda sustancia reconocida como extraña, y que provoca una respuesta inmune se conoce 

como antígeno. 

La respuesta inmune puede ser celular, la cual depende de los linfocitos T (de timo), que pueden 

ser colaboradores, citotóxicos o supresores; o humoral, la que es realizada por los linfocitos B, que 

se transforman en células plasmáticas, productoras de anticuerpos. Los anticuerpos son 

inmunoglobulinas que se unen al antígeno y lo inutilizan. Ambas respuestas suelen necesitar de 

una modalidad de macrófagos, las células presentadoras de antígenos (CPA). 

 

La respuesta inmune primaria es la que ocurre tras el primer contacto con el antígeno. Tras ella se 

forman linfocitos de memoria, que en caso de un segundo contacto responden con más rapidez e 

intensidad; lo que conocemos como respuesta secundaria. 

 

El funcionamiento del sistema inmune puede inducirse mediante el uso de sueros 

y vacunas. El proceso que se desencadena en el organismo es el llamado de respuesta inmune, que 

nos permite sobrevivir asediados por miles de gérmenes. 
 

https://youtu.be/48-kNL5ldPQ
mailto:biologia.iv.smm@gmail.com
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Marca con una X, según corresponda. 

1. Mecanismos de defensa específicos. 

___Piel 

___Lisozima 

___Anticuerpos. 

___Vacunas. 

___Jugos gástricos.  

 

2. Órganos linfoides primarios. 

___Médula ósea.  

___Bazo.  

___Ganglios linfáticos. 

___Timo.  

___Placenta.  

___Tiroides. 

 

3. Acontecimientos que pueden provocar inmunidad. 

___Haber padecido sarampión. 

___Estar vacunado contra la rabia. 

___Recibir una dosis de suero con inmunoglobulina G. 

___El suministro materno de anticuerpos a través de la placenta. 

___La inyección sistemática de penicilina. 

 

4.- Marca con una X, según el tipo de linfocito al que corresponden las características 

dadas. 

 

5.- ¿En qué se diferencian los siguientes tipos de inmunidad? 

a) Innata y adquirida. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Adaptativa celular y humoral. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) Adaptativa activa y pasiva. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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6.- Compara la inmunidad humoral y la inmunidad celular en los siguientes aspectos: células 

inmunes que participan, moléculas defensivas que producen y tipo de célula sobre la que operan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿En qué consiste la memoria inmunológica?, ¿por qué es tan importante para nuestra 

sobrevivencia?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Explica qué acciones generales, que involucren al medio y a tu organismo, puedes realizar para 

prevenir infecciones.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


