
 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N°11 CIENCIAS NATURALES 7º BÁSICO 

 

 

 

 

1. Observa la siguiente imagen y luego responde:  

a) ¿Cómo se denominan los agentes que causan enfermedades?  

R. Se denomina microorganismo (microbios, gérmenes) clasificados en 
virus, bacterias hongos y protozoos, parásitos, también agentes físicos 
y químicos como rayos UV etc. 

b) ¿Qué mecanismo de defensa se presenta en la imagen?  

R. Es la fiebre, y corresponde a la segunda barrera de defensa. 

c) ¿Para qué sirve el mecanismo de defensa presentado en la imagen? 

R. Al aumentar la temperatura impide que los microorganismos se 

reproduzcan y permita a nuestro sistema de defensa poder actuar.  

d) ¿Qué otros mecanismos de defensa conoces?  

R. Primera barrera de defensa (piel, mucosas) segunda barrera (fagocitosis, inflamación) tercera barrera 

(inmunidad humoral y celular). 

e) ¿Cómo se denomina el sistema que nos protege contra agentes infecciosos? 

R. Sistema Inmunológico. 

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.  

R. Respuesta variable. Se siente dolor, hinchazón, e inclusive la zona se coloca de color rojo, con una sensación 

térmica elevada (caliente). 

b. ¿Cómo reaccionó tu cuerpo ante esta situación? 

R. Respuesta variable. Debido a que se traspasa la piel como principal barrera de defensa del cuerpo; los linfocitos 

comienzan su trabajo para impedir que ingresen microorganismo o partículas que llegasen a desencadenar una 

infección mayor. 

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 Piel, mucosas (boca, 
estómago, sistema 
urogenital) ojos 
(lagrimas). 

Protege de agentes 
externos que pudieran 
ingresar al organismo. 

Innata 

Secundaria Inflamación, fiebre, 
fagocitosis. 

Se inflama la zona 
lesionada, comienza la 
fagocitosis por los 
neutrófilos, se produce la 
fiebre. 

Innata- adquirida 

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.  
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Terciaria Linfocitos T, linfocitos B Se producen linfocitos 
que atacan la infección 
provocada por el 
microorganismo 
mediante la fagocitosis, 
proteínas citotóxicas y los 
linfocitos B producen 
anticuerpos. 

Adquirida 

 

4. Utilizando la imagen clasifica los componentes de la barrera primaria en mecanismos químicos, físicos y 

microbiológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

5. Completa el siguiente cuadro sobre las vacunas. 

 

¿Qué soy? 

Respuesta variable. Un compuesto de sustancia 
partir de un microorganismo. 

¿Cómo me llamo? 

Vacuna 

¿Para qué sirvo? 

Respuesta variable. Para evitar enfermedades 
graves que pueden llevar a la muerte y reforzar 
el sistema inmune. 

¿Cuándo debes usarme? 

Se debe utilizar desde el nacimiento siguiendo 
un esquema establecido de vacunas. 

¿Qué pasa si no me utilizas? 

Respuesta variable. Si no se utiliza puede llevar 
a contraer enfermedades graves. 

 

5.1. Si llevamos esta información de las vacunas a la pandemia del COVID-19 ¿Qué resultados se esperan con 

la vacunación? Explica. 

R. Respuesta variable. R. Se espera que la vacuna contra el COVID-19, aumente la inmunidad, y con ello 

disminuya la mortalidad que produce el virus. 

Físicos 

 
Piel 
 
 

Químicos 

Sudor, lagrimas, orina, saliva, ácidos 
del estómago. 

Microbiológicos: microbiota del 
cuerpo. 

Microbiota (flora) normal del cuerpo 
humano que protege  
Contra otros microorganismos que 
pudiesen invadir el cuerpo. 
 
 



6. Investiga sobre una enfermedad autoinmune. Considera en qué consiste, síntomas, órganos afectados y 

tratamiento. 

Respuesta Variable. El Lupus es una enfermedad que puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las 

articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro. Entre sus síntomas existe dolor de 

articulaciones persiste, fiebre sin causa, erupciones en la piel etc. Su tratamiento es basado en medicamentos 

que pueden aliviar los síntomas, se debe cambiar el estilo de vida. 

7. ¿Qué es una alergia? ¿Por qué consideras que las personas se enferman mayormente en primavera? 

R. Respuesta variable. cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña (como el polen, el 

veneno de abejas o la caspa de las mascotas) o un alimento que no provoca una reacción en la mayoría de las 

personas. Tu sistema inmunitario produce sustancias conocidas como anticuerpos. En primavera por comenzar a 

florecer las plantas el polen que se libera puede ser aspirado y sistema inmune reconocer como un agente extraño 

por lo que comienza la defensa del organismo para defenderlo. 

Respuestas del Cuaderno de actividades Mineduc: Páginas 116 y 117 
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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 

 


