
  GUÍA N°11 CIENCIAS NATURALES 7º BÁSICO Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea.  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones. - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados.      1. Observa la siguiente imagen y luego responde:  a) ¿Cómo se denominan los agentes que causan enfermedades? _____________________________________________________  b) ¿Qué mecanismo de defensa se presenta en la imagen? ______________________________________________________  c) ¿Para qué sirve el mecanismo de defensa presentado en la imagen? ______________________________________________________  d) ¿Qué otros mecanismos de defensa conoces? _____________________________________________________  e) ¿Cómo se denomina el sistema que nos protege contra agentes infecciosos? ________________________________________________    2.Analiza las siguientes preguntas y responde. a. ¿Te has raspado la rodilla, pinchado con una espina o cortado con papel? Describe lo que sentiste. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b. ¿Cómo reaccionó tu cuerpo ante esta situación? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    Nombre: Rut:  Curso: 7mo   ____ Fecha: Objetivo: Conocer y describir las barreras de defensa del cuerpo humano, vacunas, alergia, trasplantes y enfermedades autoinmunes. Habilidades: Explicar, reconocer, distinguir, comparar.  BARRERAS SECUNDARIAS SON INNATAS Se nace con ellas y detectan cualquier tipo de agente patógeno e intentan eliminarlo. Se activan cuando las barreras primarias han sido traspasadas. Los primeros en responder son las células fagocitarias, entre los que destacan neutrófilos y macrófagos. Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  



3. Completa el siguiente cuadro comparativo de las barreras de defensa de nuestro organismo. Barrera Estructuras o componentes que lo conforman Mecanismo de acción ante la presencia de patógenos Tipo de Inmunidad (Innatas o Adquirida) Primaria    Secundaria    Terciaria     4. Utilizando la imagen clasifica los componentes de la barrera primaria en mecanismos químicos, físicos y microbiológicos.               5. Observa la siguiente imagen y completa la información solicitada. ¿Qué soy?    ¿Cómo me llamo?   ¿Para qué sirvo?   ¿Cuándo debes usarme?   ¿Qué pasa si no me utilizas?    Físicos     Químicos  Microbiológicos  Microbiota (flora) normal del cuerpo humano que protege     



5.1. Si llevamos esta información de las vacunas a la pandemia del COVID-19 ¿Qué resultados se esperan con la vacunación? Explica. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Investiga sobre una enfermedad autoinmune. Considera en qué consiste, síntomas y órganos afectados. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. ¿Qué es una alergia? ¿Por que consideras que las personas se enferman mayormente en primavera? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Observa los siguientes videos con el siguiente link:     https://www.youtube.com/watch?v=QXi53A6Q_vU  https://www.youtube.com/watch?v=m_v6wk3Mo90                   Trabajarás en el Cuaderno de actividades Mineduc: Páginas 116 y 117     Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                      p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      Estaré atento a tus inquietudes  


