
Colegio Santa María de Maipú 
Departamento de Ciencias 
 

Guía de autoaprendizaje N°8 Ciencias para la Ciudadanía III° Medio 

Nombre: ___________________________Curso: ____________Fecha: _______ 

Objetivo de Aprendizaje: 
OA3: 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.  
 
Instrucciones: Antes de realizar la guía, te invitamos a revisar el vídeo llamado: 
¿Cómo te defiendes de los agentes patógenos? que podrá ser visto en nuestro canal 
de Youtube “Departamento de Ciencias”. Link: https://youtu.be/gSbMvkkM66s  

 

“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)” 

Unidad 2: Prevención de infecciones 

¿Cómo prevenir enfermedades? 

El sistema inmunitario es el sistema de defensa del cuerpo contra las infecciones. 

El sistema inmunitario, ataca a los gérmenes invasores y nos ayuda a mantenernos 

sanos. 

Muchas células y órganos colaboran entre sí para proteger al cuerpo. Los glóbulos 

blancos (también llamados "leucocitos"), desempeñan un papel importante en el 

sistema inmunitario. 

Hay un tipo de glóbulos blancos, llamados fagocitos, que devoran a los organismos 

invasores. Otro tipo de glóbulos blancos, llamados linfocitos, ayudan al cuerpo a 

reconocer a los invasores y a destruirlos. 

Los dos tipos de linfocitos son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos se 

fabrican en la médula ósea y permanecen allí y maduran hasta convertirse en 

linfocitos B, o bien se desplazan hasta la glándula del timo y maduran hasta 

convertirse en linfocitos T. Los linfocitos B vienen a ser el sistema de inteligencia 

militar del cuerpo: detectan a los invasores y los inmovilizan. Los linfocitos T actúan 

como si fueran soldados: destruyen a los invasores que ha detectado el sistema de 

inteligencia. 

 

 

https://youtu.be/gSbMvkkM66s
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Actividades 

I. Completa la imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ideas claves 

1. Explica brevemente los conceptos de: Célula B y célula T 

 
 
 
 
 

 

2. ______ La prime línea de defensa contra patógenos que tiene tu cuerpo es: 

a) La piel                                                 c) Células B 

b) Macrófagos                                         d) Células T 
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3. Enumera tres maneras mediante las cuales tu cuerpo se defiende contra los 

patógenos. 

 
 
 
 
 

 

4. Nombra tres células del sistema inmune y describe cómo responden a los 

patógenos. 

 
 
 
 
 

 

5. _____ Los patógenos son  

a) Todos los virus y microorganismos 

b) Virus y microorganismos que causan enfermedades 

c) Organismos no infecciosos 

d) Todas las bacterias que viven en el agua 

 

III. Completa cada una de las siguientes oraciones eligiendo el término 

correcto de las palabras que se muestran a continuación  

Anticuerpo- célula B- patógeno- cáncer- enfermedades 
infecciosas- enfermedad no infecciosa- alergia- célula T 

 

 

a) Una________________________ es causada por un patógeno. 

 

b) Los antibióticos pueden ser usados para matar________________ 

 

 

c) Lo macrófagos atraen a células T___________________________ 

 

d) Un________________ se une a un antígeno 

 

 

e) Una sobrerreacción del sistema inmune a una sustancia inocua 

es__________________ 

 

f) _____________________el crecimiento no regulado de las células. 
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IV. Identifica a que barrera corresponde cada estructura 

 


