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Microorganismos y barreras defensivas del cuerpo humano 
 

Sistema inmune: 
 

Primera línea frente a los macroorganismos perjudiciales para nuestro cuerpo 
 

Independientemente de que vayas sin zapatos por el piso de tu casa, te estás exponiendo a 

gérmenes. Afortunadamente para la mayoría de nosotros, el sistema inmune está siempre 

alerta para luchar contra cualquier “bichito” que podría dejarnos fuera de juego. De manera 

que el sistema inmune, es aquel que defiende al cuerpo de las infecciones, ataca a los 

gérmenes invasores y nos ayuda a mantener sano nuestro organismo. 

Para entrar en acción, el sistema inmune posee 2 formas de defensa: 
 

 

 

 

 

NOMBRE:  CURSO: 7°A 

Fecha:  Tiempo Pedagógico: 80 min 

Unidad Nº3: “Microorganismos y barreras defensivas del cuerpo humano” 

 
Objetivo: 

• Conocer los Microorganismos y barreras defensivas del cuerpo humano. 

Inmunidad 
innata 

Sistema 
inmune 

Están presentes desde nuestro nacimiento 
y nos protege contra antígenos (sustancias 
extrañas provenientes del ambiente, como 
químicos, bacterias, virus o polen; también 
se puede formar dentro del cuerpo). 

Inmunidad 
adaptativa 

Es desarrollada a lo largo de nuestra vida 
y entra en acción cuando falla la inmunidad 
innata. Elabora una respuesta específica 
para cada agente infeccioso y guarda 
memoria     de     él     (puede     impedir la 
reinfección). 
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Componentes del sistema inmune 
 

Muchos órganos y tejidos del cuerpo juegan un papel importante en el sistema inmunitario. 

En conjunto, se suelen denominar tejidos u órganos linfáticos. Su función principal es 

producir y enviar linfocitos (un tipo de célula inmunitaria elaborada en la médula ósea; se 

encuentra en la sangre y el tejido linfático) que atacan antígenos (sustancias extrañas 

provenientes del ambiente o formadas dentro del cuerpo) incluidos dentro de otros 

invasores externos. 
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Sistema de barreras defensivas 
 

Barrera primaria: Son puramente físicas, quiere decir que van a evitar de primera entrada 

que el antígeno llegue al interior del organismo. Para ello tenemos la piel, y las secreciones 

que liberamos en las aperturas y conductos de nuestro cuerpo hacia fuera. 

Este tejido linfoide está asociado con el 

intestino y representa uno de los órganos 

linfoides más grandes del cuerpo, puesto que 

contiene casi el 70% de las células inmunes. 

Órgano donde 

se producen los 

leucocitos, entre 

otros linfocitos. 

Órgano que 

alimenta los 

linfocitos. 

Órgano que alberga 

bacterias 

indispensables para el 

correcto 

funcionamiento de la 

flora intestinal. 

Órgano donde 

maduran los 

linfocitos T. 

Órgano donde entran en 

contacto las células 

defensivas con 

patógenos. 

Tejido que contiene 

células defensivas. 
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La piel: órgano más extenso 

del cuerpo, es nuestra primera 

y mejor defensa frente a las 

agresiones externas. 
 

 
 

 
 

 

Las mucosas: recubren el sistema 

digestivo, respiratorio, urinario y 

reproductor. Algunas de estas mucosas 

presentan cilios que atrapan a los 

patógenos o secretan sustancias que 

dificultan el ingreso de estos 

organismos. 
 

 

 
 

 
 

Microbiota: La microbiota humana corresponde al conjunto de 

microorganismos que han colonizado su cuerpo y con los que cohabita: 

principalmente bacterias, pero también virus, hongos, levaduras y 

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

un microorganismo o sustancia nociva atravesó las barreras primarias. 

 
• Fagocitosis: Reacción de los glóbulos blancos ante las infecciones. 
• Monocitos: Se encuentran en el torrente sanguíneo y se dirigen a tejidos lesionados. 
• Macrófagos: Fagocitan bacterias y células nocivas, así como restos celulares. 
• Células asesinas: Atacan a las células que hayan sido invadidas por virus. 
• Granulocitos: Reaccionan ante infecciones. 

 

Proceso de fagocitosis: 

 

• En primer lugar, se requiere que “la presa” (es decir, el microbio que nos ha 

infectado, por ejemplo) sea reconocido por receptores de la superficie de los 

fagocitos. 

 

• Una vez que un microbio es reconocido como extraño, se inicia una “cascada” de 

señales dentro de la célula que hacen que desde su membrana salgan unas 

prolongaciones, denominadas seudópodos, que rodearán la partícula y la engullirán. 

 

• Posteriormente, estos compartimentos se fusionarán con otros denominados 

“lisosomas”. Dentro de los lisosomas hay proteínas que se encargan de romper o 

descomponer estas partículas, son los llamados “enzimas proteolíticos”. Además, 

también tienen un pH interno muy bajo, ácido, que ayuda también a destruir estas 

partículas. 

 

Proceso de fagocitosis: 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=T5W6VpKPt1Y&feature=emb_logo 
 

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

patógeno (antígeno: toda partícula capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria). 

Además, una vez que el cuerpo encuentra una respuesta ante un antígeno, la siguiente vez 

que se encuentre la presencia de este, reaccionará inmediatamente con el anticuerpo 

necesario. Las células involucradas en este proceso son las siguientes: 

 

• Linfocitos T: Leucocitos que actúan directamente sobre el agente patógeno. No 

pueden detectar todos los antígenos (respuesta celular). 

 

• Linfocitos B: Leucocitos que crean anticuerpos para cada antígeno. Se desarrollan 

en el feto (hígado y bazo) y en la médula ósea del adulto (respuesta humoral), 

 

 

Esquema resumen de la respuesta inmune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=T5W6VpKPt1Y&feature=emb_logo
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Uso de vacunas 
 

Las vacunas son medicamentos biológicos que 

aplicados a personas sanas provocan la generación 

de defensas (anticuerpos) que actúan protegiendo 

ante el contacto con los agentes infecciosos 

contra los que se vacuna, evitando la infección o la 

enfermedad. Además, las vacunas benefician 

tanto a las personas vacunadas como a las 

personas no vacunadas y susceptibles que viven en 

su entorno. 



 
 

Profesor(a): Sra. Solange Bustos 
Asignatura: Ciencias Naturales  

Curso: 8mo año A - B 

 Agosto – Septiembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Actividades 

 
Para completar tu guía de trabajo puedes revisar tu libro de Cs. Naturales desde la 

página 210 a la 221. 
 

1. ¿Cuál es la principal función del sistema inmune? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

2- Nombra las estructuras que forman parte de la barrera primaria o primera línea de defensa 

de protección. 

       
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Nombra las estructuras que forman parte de la barrera secundaria del sistema 

inmune. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

4. De la barrera terciara resume las etapas de las respuestas inmune celular e inmune humoral. 
 

BARRERA TERCIARIA 

RESPUESTA INMUNE CELULAR RESPUESTA INMUNE HUMORAL 
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5. ¿Qué son los trasplantes? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

6. ¿Qué son las alergias? 
 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

7. ¿Qué es la inmunidad? 
 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
8. Realiza una tabla con las alergias más comunes que presenten algunos de tus compañeros. 

 
ALERGIAS 

TIPO DE ALERGIA CANTIDAD DE COMPAÑEROS 

ALIMENTARIA  

CUTÁNEA (A LA PIEL)  

RESPIRATORIA  

INFLAMATORIA  

OTRA ALERGIA  
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9. REALIZA UN VOCABULARIO CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 
 

ANTICUERPOS: 

 
 
 
 
 

PATÓGENOS: 

 
 
 
 
 

ANTÍGENOS: 

 
 
 
 
 

INMUNE: 

 

 

 

 

 

TRANSPLANTE: 

 

 

 

 

 

INMUNOGLOBULINA: 

 

 

 

 

 

LINFOCITOS: 
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MONITOREANDO MI APRENDIZAJE 
 

Para finalizar, lee cada una de las afirmaciones, marca con una X según sea tu respuesta: 

*Puedes realizar el cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. 
 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la 

guía. 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas 
palabras que no sabía. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse 
atención, anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora 
o busqué la información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro 

indicadas. 

    

Investigué los microorganismos señalados y 
completé las fichas de información solicitadas. 

    

 


