
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: 7° básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: Los microorganismos infectocontagiosos y el rol del sistema inmunológico 

humano. 
 
Objetivo: Relacionar la 3 barreras del sistema inmunológico y su forma de actuar frente a una 
infección de un microorganismo. 
 

1) Hasta ahora sabemos que Los microorganismos infectocontagiosos son los cuales nos 
atacan para poder infectar nuestro organismo y así ellos poder reproducirse, pero en el 
proceso producen sustancias que nos afectan de manera negativa.  

2) ¿Cuál es el rol del sistema Inmunológico con los microorganismos? 
El sistema inmunológico nos protege de las infecciones, en primera instancia con la barrera 
primaria, una barrera innata protectora que nos aísla del ambiente. 
 

 
3) El sistema inmunológico ¿Tiene más maneras de evitar las infecciones? 

Si, efectivamente tiene 2 barreras más además de la barrera primaria, la barrera secundaria y 
terciaria 

 

 
4) barreras secundarias: la barrera secundaria ocurre cuando las barreras primarias fallan, 

generalmente cuando este fenómeno sucede es a causa de una herida la cual desencadena 
un “estado de alerta” que pretende evitar la infección. En primer paso llegan al lugar un 
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grupo de glóbulos blancos llamados macrófagos que fagocitan los microorganismos, luego 
otros glóbulos blancos liberan hormonas que atraen a las plaquetas, células que cubren las 
heridas. 
En caso de que a pesar de esto los microrganismos continúen en el interior ocurren 
fenómenos como la fiebre que es una elevación de la temperatura para que se destruya ese 
microorganismo.  

 
5) Barrera terciaria: Tambien conocida como la inmunidad adaptativa es cuando la 

infeccion del microorganismo ya esta ocurriendo y comienza a ocurrir la enfermedad. Los 
globulos blancos comienzan a atacar los microorganismos, destruirlos y segmentarlos, a 
los “trozos” que quedan se les denominan Antigenos, los cuales son detectados por un tipo 
de globulo blanco que se llaman Linfocitos T estos almacenan la información de los 
antigenos y crean proteinas llamadas Anticuerpos, los cuales al encontrarse nuevamente 
con el mismo microorganismo atacaran de manera más rapida y eficiente a ese 
microorganismo, asi se evita que la enfermedad se concrete. 

6) Actividad: 
I. Según lo leído en el texto ¿Es más fácil infectarse si se tiene una herida en la piel? 

¿Por qué? 
 
 
 
 

II. Siguiendo la pregunta 1 ¿Qué pasaría si tengo una herida en el estómago? ¿Y si 
tengo una herida en la boca? 

 
 
 
 
 

III. Si la barrera secundaria comienza a actuar inmediatamente y la barrera terciaria 
comienza a actuar cuando ya hay una infección consolidada y enfermedad. 
¿Siempre se activara la barrera terciaria? 

 
 
 
 
 

7) Correcciones: 
I. Sí, porque para directamente a actuar la barrera secundaria y no la primaria. 
II. Si, al igual que en la pregunta anterior, en los 2 casos sería más fácil, porque pasamos 

inmediatamente a que actué la barrera secundaria. 
III. No, porque si la barrera secundaria es efectiva la terciaria no se activa. 

 

Criterios Si No 

Comprendo la barrera primaria, secundaria y terciaria del sistema inmune.   

Comprendo cómo se relacionan las barreras con las infecciones.   

Puedo relacionar tanto las infecciones como las barreras.   

Comentarios:    

 

 

 

 


