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• Fecha: martes 12 de mayo de 2020
• Unidad:  Microorganismos
• Tema: Defensas del organismo
• Materiales: Libro, cuaderno, estuche

• Objetivo: Estudiar y comprender los mecanismos de defensa que 
posee el ser humano.



EN LA SESIÓN ANTERIOR ESTUDIAMOS LAS BARRERAS 
PRIMARIAS QUE POSEE EL ORGANISMO.



Ideas principales de las barreras secundarias

La Inmunología es una rama científica de carácter investigativo que
estudia cómo se defienden los organismos de los agentes patógenos.

Si los M.O patógenos han superado la barrera primaria entonces se activa
el sistema inmune y se desarrolla la Respuesta inmune que comprende las
respuestas innatas y daptativas.

El sistema inmune sólo existe en vertebrados y la respuesta inmune posee 
cuatro funciones básicas: 

DETECTAR ELIMINAR PREVENIRRECORDAR



Ideas principales

COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNE

1.Sistema linfático: incluye los órganos linfoides,
vasos linfáticos y linfa.

2. Células inmunitarias: las principales células
inmunitarias corresponden a los glóbulos blancos
Como macrófagos, neutrófilos, fagocitos, linfocitos.

3. Moléculas inmunitarias: las principales son las 
inmunoglobulinas o anticuerpos. 



COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNE



¿CÓMO FUNCIONAN LAS BARRERAS SECUNDARIAS O RESPUESTAS INNATAS?

Ideas principales de las barreras secundarias

Las barreras secundarias actúan en forma inespecífica
y combaten una infección desde su inicio.

Su función es detectar y eliminar a los patógenos.

Las respuestas innatas son: 
• Sistema de complemento
• Fagocitosis
• Inflamación
• Fiebre 



Actividad

• Leer y responder 
en su cuaderno la 
actividad de la 
página 52 del 
libro.

Inferir es generar conclusiones 
A partir de hechos u observaciones.



Ideas fuerza y cierre de metacognición

Ahora, responde en tu cuaderno la 
siguiente pregunta:

Sobre la comprensión del tema: ¿Qué 
dificultades has encontrado en el 
estudio del sistema inmune?

1. Nuestro cuerpo posee barreras de protección frente a los ataques de agentes patógenos o 
cualquier agente capaz de generar daño al organismo.

2. Si los agentes patógenos logran traspasar la primera barrera, se activa la segunda barrera.

3. La segunda barrera es interna e inespecífica en cuanto a su función. La componen células, moléculas y 
procesos defensivos.
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