
 
 

 

 

 

  

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE: BIOLOGÍA PERIODO: TRES 

GRADO____11____   MAESTRA: MILDRED PATRICIA GRANADA RUIZ 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo TRES y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

a) Reconoce la teoría de la selección natural dentro del proceso evolutivo de los seres vivos. 

b) Diseña modelos, simulaciones y predice resultados de los experimentos, asumiendo el error como parte del proceso de 

indagación. 

c) Obtienen conocimiento de las bases biológicas de la enfermedad, las interacciones huésped - microbio y la 

epidemiologia de las enfermedades infecciosas y como cuidar su cuerpo. 

ACTIVIDADES: 

REALIZA LA SIGUIENTE LECTURA DEL DOCUMENTO Y CON LA AYUDA DE ESTE PODRÁS 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN. 

                                         DOCUMENTO: INMUNIDAD 

 
 Conjunto de mecanismos que un individuo posee para enfrentarse a la invasión de cualquier cuerpo extraño y 
para hacer frente a la aparición de tumores. 
 Esta cualidad se adquiere antes del nacimiento y se madura y afianza en los primeros años de vida. En los 
vertebrados implica que los organismos diferencian lo propio de lo ajeno; es decir, reconocen todos sus tipos 
celulares. 
 El Sistema Inmune es el responsable de conferir inmunidad. Este sistema, presente en invertebrados, alcanza 
su máxima complejidad en los primates y seres humanos. La ciencia encargada de estudiar estos procesos se 
denomina Inmunología. 
2. EL SISTEMA INMUNE 
 Es un sistema biológico complejo. Se encuentra distribuido por todos los órganos y fluidos vasculares e 
intersticiales, excepto el cerebro, concentrándose en órganos especializados como la médula ósea, el bazo, el 
timo y los nódulos linfáticos.  Presenta componentes celulares: linfocitos, macrófagos y granulocitos y 
moléculas solubles: anticuerpos, linfocinas y complemento.  Es el responsable de conferir la inmunidad al 
actuar de forma coordinada todos sus componentes.  
Las células y moléculas que participan en la defensa inmune llegan a la mayor parte de los tejidos por el torrente 
sanguíneo, que pueden abandonar a través de las paredes de los capilares y  al que pueden regresar por el 
sistema linfático.  
3. DEFENSAS DEL ORGANISMO FRENTE A LA INFECCIÓN 
3.1. DEFENSAS INESPECÍFICAS O MECANISMOS INNATOS.  Están presentes en el organismo de forma 
natural y se definen como el conjunto de mecanismos que tienden a evitar la invasión de los microorganismos. 
Son de dos tipos: unos impiden la entrada del agente invasor y otros lo combate una vez que ha 
penetrado.Defienden por: 
MECANISMOS INNATOS EXTERNOS: Como Barreras físicas. La piel y descamaciones, evita que penetren o 
proliferen colonias de microorganismos. Barreras químicas: mucus, lágrima en los ojos, saliva en la boca, que 



 
 

 

lavan y arrastran los microorganismos impidiendo su instalación, estos fluidos contienen sustancias 
antimicrobianas; por ejemplo: la saliva contiene lisozima, el semen, espermina, el HCl del estómago que no tiene 
una función digestiva sino antimicrobiana o la secreción de ácidos grasos en la piel o de ácido láctico, la flora 
intestinal 
 MECANISMOS INNATOS INTERNOS:  Cuando el agente patógeno intervienen o ingresa al organismo 
defienden por: 
a) Células asesinas naturales (Natural Killer - NK). Son células linfoides que se parecen a los linfocitos y que 
provocan la muerte de los microorganismos, células infectadas, células tumorales o células ajenas. Las destruyen 
uniéndose a ellas y fabricando "perforina" una proteína que, como su propio nombre indica, crea agujeros en la 
membrana de las células atacadas matándolas. Son células citolíticas. 
 b) Interferón. Moléculas proteicas segregadas por las células infectadas por virus, que sintetizar enzimas 
antivirales evitando la proliferación viral, inhibiendo la replicación del genoma vírico, inhibiendo la síntesis de 
proteínas o activando a las células NK para destruir a las células infectadas. 
 c) El Complemento. Está formado por proteínas que se sintetizan en el hígado y circulan por la sangre y ejercen 
diferentes acciones defensivas, lisan las células al adosarse a sus membranas y originar orificios vaciando la 
célula y matándola.  
3.2. DEFENSAS ESPECÍFICAS O MECANISMOS ADQUIRIDOS. 
Son respuestas celulares por los linfocitos y humorales por los anticuerpos. 
La característica de este sistema es que nos defiende específicamente de parásitos, órganos trasplantados, 
células cancerosas, microorganismos y sustancias tóxicas fabricadas por ellos. 
Los individuos nacen con un sistema inmunológico capaz de responder ante lo propio y lo ajeno. Durante las 
primeras fases del desarrollo este sistema "aprende" a reconocer lo propio y esta capacidad se denomina 
tolerancia inmunológica, cuando esta tolerancia se pierde aparecen las enfermedades autoinmunes. En 
ocasiones pueden producirse reacciones de hipersensibilidad: alergias, que son respuestas del sistema 
inmunitario frente a sustancias que en principio son inocuas (por ejemplo: el polen). 
Las células y las sustancias que se comportan como extrañas para el organismo y contra las cuales éste desarrolla 
una respuesta inmune específica se denominan antígenos. 
Los nódulos linfáticos sirven como filtro en la circulación de los microbios, partículas extrañas, restos tisulares y 
células muertas. Contienen linfocitos y macrófagos y es en su interior donde ocurren las interacciones 
responsables de la respuesta inmune. 
   

ACTIVIDADES INMUNIDAD 

 
1. Realiza un mapa conceptual de la guía  
2. Dibuja una persona, ubica y escribe los mecanismos innatos defensas del organismo frente a la 
infección 
3. ¿Qué es la inmunidad? ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Explica cómo actúan los mecanismos de defensas adquiridos? _________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Nombra barreras físicas y químicos de defensa? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. La microbiología clasifica entre otras categorías, a los agentes infecciosos en cuatro grupos que 

encabezan las columnas de la tabla. ¿Cuáles enfermedades pertenecen a cada grupo según el tipo de 

agente que la causa? Completa la tabla clasificando tu respuesta. 

 
Varicela             Sífilis            Tuberculosis           Pie de atleta             Candidiasis              Malaria    
Teniasis            Herpes         Toxoplasmosis        Rubeola                    Tétano                     Caspa 



 
 

 

 
VIRUS 
 

 
BACTERIAS 

 
HONGOS 

 
PARÁSITOS 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  
 

  

 

7. Completa el siguiente cuadro comparativo:

 

8. Responde:  

A.  ¿Por qué una herida que daña la piel puede representar un riesgo para la salud?  

B. Las vacunas que previenen una determinada enfermedad no son efectivas para prevenir otra enfermedad diferente, ¿qué 

explicación puedes darle a este hecho? 

9. La siguiente ilustración muestra el ingreso de un elemento extraño (astilla de madera) en la piel. Analiza el caso 

respondiendo las preguntas:  

 



 
 

 

1. ¿Cuál es el agente patógeno involucrado? 

2. ¿Qué barreras inmunológicas se han involucrado (1ª, 2ª o 3ª)?  

3. ¿Qué sucede si las barreras que seleccionaste no resultan efectivas?  

10. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F); y las que son falsas las debes justificar. 

1. La respuesta inflamatoria es considerada como un mecanismo que forma parte de la barrera secundaria.  

2. Los linfocitos T son capaces de identificar anticuerpos unidos a antígenos.  

3. La inmunidad de especie es un mecanismo específico de inmunización.  

4. Los antígenos son moléculas, que suelen estar adheridas a las membranas plasmáticas de bacterias y demás patógenos.  

5. El análisis de las muestras de tejidos (biopsia), de los ganglios linfáticos puede ser una forma de diagnóstico ante la 

presunción de cáncer  

6. La piel forma parte de la primera línea de defensa.  

7. Los macrófagos no son usados en las respuestas inflamatorias.  

8. Los linfocitos T y B forman parte de la segunda línea de defensa.  

9. Los sueros generan linfocitos B de memoria.  

10. Todas las formas de Linfocitos maduran en la médula ósea. 

 

 

Fecha de Entrega y sustentación:  

GRADO 11A: Entrega de taller y elaboración de sustentación lunes 26 de agosto 2019 

GRADO 11B: Entrega de taller y elaboración de sustentación lunes 26 de agosto 2019 

GRADO 11C: Entrega de taller y elaboración de sustentación lunes de agosto 2019 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en físico el mismo día de la sustentación, esta 

última tendrá un valor del 70% .  Sin realizar el taller no se permitirá realizar sustentación…gracias. 

 


