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CONTENIDO A TRATAR: Conocer  el sistema inmune y  explicar, en términos generales, su mecanismo de 
acción con el uso de modelos. Asimismo,  comprender  el rol protector de las vacunas. 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 129-130-133 
 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN:  
El cuerpo humano, está expuesto a una serie de agentes infecciosos para la salud 
Microorganismos: En el caso de  aquellos microorganismos dañinos agentes patógenos, las barreras 
defensivas permiten combatirlos.  
Estas barreras pueden ser primarias, secundarias y terciarias. 
 
2. DESARROLLO:  
 
SISTEMA INMUNE 
El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones.  
Por medio de una serie de pasos, su cuerpo combate y destruye organismos infecciosos 
 invasores antes de que causen daño. 

 
 

 
 
 
 
 



 
Barreras Defensivas 
 
Las barreras de defensas son el conjunto de mecanismos que permite a los animales y otros seres vivos 
reconocer las sustancias extrañas, neutralizarlas y eliminarlas cuando las mismas se introducen en 
alguna parte de sus sistemas. 
 
¿Cuáles son las barreras primarias? 
 

 
 
¿Cuáles son las barreras secundarias? 
 

 
 
¿Cómo está formada la barrera terciaria? 
 

 
 
 
 



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”. 
 

 
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. 
Una forma de crear la memoria inmunológica efectivamente es la vacunación, ya que a través de las 
dosis se crea una protección con anticuerpos específicos para combatir una enfermedad, como la 
neumonía. 
 
3. ACTIVIDAD: Páginas del texto del estudiante 148 
Los alumnos resuelven Guía de aprendizaje. 
Selección múltiple 
Términos pareados 
Desarrollo 
 
4. CIERRE.  
 a enfermedad por coronavirus (          es una  enfermedad infecciosa causada por un  coronavirus 
recientemente descubierto.   
 
¿CÓMO SE PROPAGA? 
El virus que causa la COVID‑19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando 
una persona infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son demasiado pesadas para 
permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. 
Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID‑19 o si, tras tocar una 
superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca. 
Se sugieren link educativos: 
https://www.youtube.com/watch?v=m_v6wk3Mo90 
https://www.youtube.com/watch?v=gpWHb0q14oA 
https://www.youtube.com/watch?v=lPFByc-QXAA 
https://www.youtube.com/watch?v=jQPqfHLCfHc 
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