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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 24 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

9:15 – 

10:15horas 

 

OA 04 

Desarrollar 

modelos que 

expliquen las 

barreras 

defensivas 

(primaria, 

secundaria y 

terciaria) del 

cuerpo humano, 

considerando: 

Agentes 

patógenos como 

escherichia coli y 

el virus de la 

gripe. Uso de 

vacunas contra 

infecciones 

comunes 

(influenza y 

meningitis, entre 

otras). 

Alteraciones en 

sus respuestas 

como en las 

alergias, las 

enfermedades 

autoinmunes y los 

rechazos a 

trasplantes de 

órganos. 

Propósito de la clase: Conocer virus y bacterias y sus 

características principales. 

 

Observa la imagen y responde la siguiente pregunta en 

tu cuaderno: 

 

1. ¿Qué es el sistema inmune? 

 

Actividades:  

✓ Revisa el PPT “Virus y Bacterias” para aclarar 

tus dudas. Toma apuntes en tu cuaderno de la 

información que consideres esencial. 

 

✓ Para complementar lo visto en el PPT observa el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0snM19uX98 

 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 

 

 

-PPT “Virus 

y Bacterias” 

2 Viernes 27 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30horas 

 

OA 04 Desarrollar 

modelos que 

expliquen las 

barreras 

defensivas 

(primaria, 

secundaria y 

terciaria) del 

Propósito de la clase: describir y clasificar los 

microorganismos. 

 

Actividades:  

 

Recordaremos lo visto en la clase anterior. 

 

-Cuaderno,  

-Texto de 

asignatura 

 

-Guía  

“Virus y 

Bacterias” 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0snM19uX98
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cuerpo humano, 

considerando: 

Agentes 

patógenos como 

escherichia coli y 

el virus de la 

gripe. Uso de 

vacunas contra 

infecciones 

comunes 

(influenza y 

meningitis, entre 

otras). 

Alteraciones en 

sus respuestas 

como en las 

alergias, las 

enfermedades 

autoinmunes y los 

rechazos a 

trasplantes de 

órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora debes contestar tu guía de trabajo “Virus y 

Bacterias” 

• Para completar tu guía de trabajo puedes revisar 

tu libro de Cs. Naturales desde la página 188 a 

la 199. 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

3 Martes 31 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

09:15 – 

10:15horas 

 

OA 04 Desarrollar 

modelos que 

expliquen las 

barreras 

defensivas 

(primaria, 

secundaria y 

terciaria) del 

cuerpo humano, 

considerando: 

Agentes 

patógenos como 

escherichia coli y 

el virus de la 

gripe. Uso de 

vacunas contra 

infecciones 

comunes 

(influenza y 

Propósito de la clase: Identificar las barreras defensivas 

que posee nuestro cuerpo para protegerse de agentes 

externos. 

 

Antes de comenzar la clase, lee atentamente el siguiente 

comic y luego responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 

 

 

-PPT 

“Barreras 

Defensivas” 
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meningitis, entre 

otras). 

Alteraciones en 

sus respuestas 

como en las 

alergias, las 

enfermedades 

autoinmunes y los 

rechazos a 

trasplantes de 

órganos. 

1. ¿Quiénes son los personajes de la historia?  

2. ¿Qué le ocurre a Pablito? 

3. ¿Quiénes van en ayuda de Pablito? 

 

Actividades:  

1. Revisa el PPT “Barreras Defensivas” para 

aclarar tus dudas. Toma apuntes en tu cuaderno 

de la información que consideres esencial. 

 

2. PUEDES REVISAR EL SIGUIENTES 

VIDEO para complementar lo visto en el PPT  

https://www.youtube.com/watch?v=CmFeeA0hAmA  

 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 
 

4 Viernes 3 

de 

septiembre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30horas 

 

OA 04 Desarrollar 

modelos que 

expliquen las 

barreras 

defensivas 

(primaria, 

secundaria y 

terciaria) del 

cuerpo humano, 

considerando: 

Agentes 

patógenos como 

escherichia coli y 

el virus de la 

gripe. Uso de 

vacunas contra 

infecciones 

comunes 

(influenza y 

meningitis, entre 

otras). 

Alteraciones en 

sus respuestas 

como en las 

alergias, las 

enfermedades 

autoinmunes y los 

rechazos a 

trasplantes de 

órganos. 

Propósito de la clase: describir y clasificar los 

microorganismos. 

 

Actividades:  

Recordaremos lo visto la clase anterior, lee atentamente 

el siguiente diagrama y luego responde las preguntas: 

1. ¿Cuáles son las barreras que el cuerpo tiene 

para defenderse de los agentes infecciosos? 

2. Nombre cual sería una barrera primaria 

3. ¿Qué es la inmunidad humoral? 

 

Actividades 

• Ahora debes contestar tu guía de trabajo 

“Barreras Defensivas”. 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura 

 

 

 

Guía  

“Barreras 

Defensivas” 

https://www.youtube.com/watch?v=CmFeeA0hAmA
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• Para completar tu guía de trabajo puedes revisar 

tu libro de Cs. Naturales desde la página 210 a 

la 221 

 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 


