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• Fecha: jueves 14 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 
SECUNDARIAS DEL ORGANISMO.



EN ESTA SESIÓN ESTUDIAREMOS CADA UNA DE LAS 
RESPUESTAS INNATAS

Estas defensas se encargan de controlar la
infección cuando ha ingresado un patógeno
al organismo.



1. Ideas principales del Sistema de complemento

1. Este sistema se compone de proteínas del plasma sanguíneo que
cumplen la función de “alarma” cuando detectan que un patógeno ha
ingresado al organismo.

2. En condiciones normales del organismo, estas proteínas se encuentran
inactivas, pero una señal específica, hace que se active la primera de ellas,
quien a su vez activa a la segunda, y así sucesivamente.

3. La activación de estas proteínas permite que se active la segunda 
barrera innata: la Fagocitosis.



2. Ideas principales de Fagocitosis

1. La Fagocitosis es un proceso que ocurre en las células, especialmente en los glóbulos blancos. 

3. Este concepto (fagocitosis) viene del griego: 
Phagein = comer
Kytos = célula

2. Las células que realizan fagocitosis se denominan “fagocitos”.



ETAPAS DE LA FAGOCITOSIS
1. Algunos fragmentos del patógeno, generados por el mismo proceso
de fagocitosis, se unen a proteínas específicas de los fagocitos con el fin
De estimular la respuesta inmune.

2. Los fagocitos, emiten proyecciones de su membrana plasmática
llamadas (pseudópodos).
La formación de pseudópodos permite que el fagocito pueda englobar al
patógeno dentro de una vesícula llamada fagosoma.

3. El fagosoma se une a un organelo celular llamado lisosoma, el cual lo 
digerirá, ya que éste contiene enzimas digestivas en su interior.

4. El patógeno es degradado en pequeños fragmentos.

5. Los restos del patógeno son eliminados de la célula.  

Analiza la siguiente imagen que 
esquematiza el proceso de fagocitosis



Ideas fuerza y cierre de metacognición

Ahora, desarrolla en tu cuaderno la 
siguiente actividad:

Escribe 5 acciones que, según tú, 
ayudan a reforzar y cuidar el 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. EL sistema inmune tiene la función de detectar, eliminar, prevenir y recordar al agente patógeno.

3. El organismo cuenta con proteínas y otras moléculas específicas que permiten la eficacia de la respuesta 
inmune.
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