
 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
NIVEL OCTAVO BÁSICO 
PROFESORA VIVIANA CONTRERAS 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE OCTAVO BÁSICO 

SISTEMA INMUNE 

INSTRUCCIONES: 

La siguiente guía  es para que cada estudiante la lea atentamente y a continuación 
desarrolle las actividades de aprendizaje. Finalmente haga la evaluación correspondiente 
que equivale a una nota parcial. 

Envié las actividades desarrolladas y la evaluación al correo electrónico 
gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  de la profesora de biología Viviana Contreras 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Identificar y caracterizar los componentes del sistema inmune 

 

¿Cómo se defiende nuestro cuerpo? 

¿Qué ocurre con nuestro organismo cuando nos enfermamos? 

Menciona cuatro síntomas 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

 

¿DE QUÉ FORMA PODEMOS PREVENIR LAS ENFERMEDADES? 

SISTEMA INMUNE 

El sistema inmune identifica agentes patógenos que amenazan nuestro organismo y 

desencadenan dos clases de respuestas: (se define como agente patógeno a cualquier 

microorganismo que pueda generarnos una enfermedad) 

1.- Las innatas o natural, que se presentan desde el nacimiento y nos protegen de todos los 

agentes patógenos 

2.- Las adaptativas, que se desarrollan durante la vida y nos protegen de agentes patógenos 

específicos, generando además memoria, es decir, si el agente patógeno ataca nuevamente a 

nuestro organismo este estará preparado para defenderse 

 

 
El sistema inmune presenta células defensivas que son transportadas por los vasos 

linfáticos y sanguíneos. Estas células son los glóbulos blancos o leucocitos, entre los que 

destacan los linfocitos y las células con capacidad fagocítica. 
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BARRERA PRIMARIA O PRIMERA LÍNEA DEFENSIVA 

 

La barrera primaria, que corresponde a la primera línea defensiva, está constituida por la 
piel, las mucosas y la microbiota. 

1.- PIEL 

La piel es el órgano más grande del cuerpo y está formada por diferentes capas. Estas 
cumplen, entre otras funciones, un rol defensivo, ya sea  bloqueando el paso de los 
patógenos o bien secretando sustancias que los eliminan. 

 



2.-MUCOSAS 

Las membranas mucosas recubren estructuras del sistema digestivo, respiratorio, urinario y 
reproductor. Algunas presentan cilios que atrapan los patógenos o secretan sustancias que 
dificultan el ingreso de estos al organismo. 

 

 

Micrografía de la mucosa del tracto respiratorio. En ella los virus de la gripe o el polen son 
atrapados y eliminados por el movimiento de los cilios, la tos y el estornudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.-MICROBIOTA 

Es el conjunto de microorganismos que se encuentran en forma normal en el organismo 
humano y que impiden el desarrollo de agentes patógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARRERA SECUNDARIAS O SEGUNDA LÍNEA DEFENSIVA 

Las barreras secundarias son innatas, es decir, se nace con ellas y detectan cualquier tipo 
de agente patógeno e intentan eliminarlo. 

Se activan cuando las barreras primarias han sido traspasadas. 

La segunda línea defensiva  está a cargo de células fagocitarias y de proteínas plasmáticas 
(sistema de complemento) que participan de la respuesta inflamatoria una vez que los 
microorganismos patógenos han penetrado e invadido un tejido. 

1.- CÉLULAS FAGOCITARIAS 

Son glóbulos blancos que tienen la capacidad de realizar fagocitosis (proceso por el cual 
algunas células rodean con su membrana citoplasmática partículas sólidas y las introducen 
al interior celular), por ejemplo: neutrófilos y macrófagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE FAGOCITOSIS 

1.- Las células fagocitarias reconocen al patógeno por medio de receptores 

2.- Se forma el fagosoma alrededor del patógeno 

3.- Se unen los lisosomas que contienen enzimas digestivas 

4.- Las enzimas destruyen al patógeno 

5.- Se liberan los restos del patógeno al exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI LAS CÉLULAS FAGOCITARIAS NO VENCEN A LAS PATÓGENOS  SE ACTIVAN OTRAS 

RESPUESTAS DEFENSIVAS, COMO LA INFLAMACIÓN. 



2.- RESPUESTA INFLAMATORIA  

La inflamación implica la dilatación de vasos sanguíneos para que llegue más sangre hasta 
la zona infectada. Además, aumenta la permeabilidad vascular. Así, los fagocitos llegan 
hasta el tejido infectado. 

 

 

La respuesta inflamatoria es posible gracias a características de los leucocitos o glóbulos blancos, 

como: diapédesis, quimiotactismo, movimiento ameboideo  y fagocitosis. 

 



TERCERA LÍNEA DEFENSIVA 

Inmunidad adaptativa  

La tercera línea defensiva es responsabilidad del sistema inmune, que genera una respuesta 
altamente específica para cada patógeno y sus antígenos. Sus funciones son: detectar y 
eliminar a los agentes patógenos o células alteradas y prevenir una nueva infección por 
parte del mismo agente patógeno, ya que tiene memoria.  

Componentes del sistema inmune:  

1.- El sistema inmune está compuesto por células capaces de reconocer antígenos en forma 
específica, denominadas linfocitos T (precursores de células productoras de anticuerpos) y 
B, y células accesorias que participan en la inducción, regulación y fase efectora de la 
respuesta inmune. Todas estas células se organizan en órganos linfoides conectados entre 
sí, y con los tejidos, a través de vasos linfáticos y sanguíneos. 

2.-  En los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea, se desarrollan y maduran los 
linfocitos adquiriendo inmunocompetencia.  

3.- En los organos linfoides secundarios, tales como linfonodos, bazo y amígdalas, se 
generan las respuestas inmunes efectoras. 

 Las células del sistema inmune presentan un comportamiento altamente dinámico al 
recircular constantemente entre los órganos linfoides a través de linfa y sangre, pudiendo 
captar la presencia de antígenos en todo el organismo. 

 

Amígdalas: tejido que contiene células defensivas 

Timo: órgano donde maduran los linfocitos T (tipo de glóbulos blancos) 

Ganglios linfáticos: órgano donde entran en contacto células defensivas con agentes 
patógenos. 

Bazo: órgano que almacena los linfocitos 

Médula ósea: Tejido donde se producen glóbulos blancos 

                                                                                                                                                                                         



EVALUACIÓN SUMATIVA 

NOMBRE                                                                                                                      
CURSO                                                                                     

1.- Completa el siguiente cuadro comparativo entre Inmunidad Innata e Inmunidad 
Adaptativa. 

(9 puntos) 

CRITERIO INMUNIDAD INNATA INMUNIDAD 
ADAPTATIVA 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

2.- Clasifica en Inmunidad innata e Inmunidad adquirida. Marca con una X en el casillero 
que corresponda:(12 puntos) 

                                              I.INNATA      I.ADAPTATIVA 

VACUNAS   

PIEL   

LÁGRIMAS   

SUERO   

LINFOCITOS T 
HELPER 

  

JUGO GÁSTRICO   

SALIVA   

ANTICUERPOS   

VELLOSIDADES   

LINFOCITOS B   

LISOZIMAS   

MUCOSAS   



 

3.-  La RESPUESTA INFLAMATORIA es una forma de defensa de nuestro organismo 

 

a) ¿Qué barrera  ha sido traspasada?(1 punto) 
R: 

 

b) Menciona cuatro características de los glóbulos blancos(leucocitos) que participan 
en esta respuesta inflamatoria (4 puntos) 

R: 

 


