
 
Evaluación formativa 3: Biología – 4º Medio- Plan común. Plan de aprendizaje remoto, 2020. 

 
1. La inmunidad innata se diferencia de la adquirida en que está última: 

I. Es altamente selectiva 
II. Posee memoria 
III. Se encuentra solo en invertebrados 

 
A. Solo I 
B. I y II 
C. I y III 
D. II y III 
E. I, II y III 

 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: B 
 La Inmunidad innata (también llamada natural o nativa) está constituida por mecanismos existentes antes de que se 
desarrolle la infección. Producen respuestas rápidas a los microorganismos. Los componentes principales son: Barreras 
físicas y químicas, células fagocíticas, células natural killer y proteínas sanguíneas (principalmente el sistema del 
complemento). La Inmunidad adaptativa (también llamada específica o adquirida) se estimula tras la exposición a 
agentes infecciosos. Discrimina entre diferentes microorganismos y los componentes principales son los linfocitos y sus 
productos.  Hay dos tipos de respuesta inmunitaria adaptativa, la inmunidad humoral (producción de anticuerpos) y 
la inmunidad celular. Por lo tanto inmunidad innata se diferencia de la adquirida en que está última, es altamente 
selectiva y posee memoria.  
 
2. Dentro de las moléculas que participan en el reconocimiento de la respuesta inmunológica se encuentran: 

I. Receptores de reconocimiento de patrones (Prr) 
II. Receptores BCR 
III. Receptores TCR 
IV. Receptores CPA 

 
A. solo I                          
B. solo III                        
C. solo IV                             
D. I, II y III                          
E. I, II, III y IV. 

 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: D 
Las moléculas que participan en el reconocimiento, son receptores de membrana que se unen a un antígeno con 
diferentes grados de especificidad. Tras esta unión se desencadenan procesos que conducen a la activación. 
Receptores Prr: son receptores codificados por la línea germinal, lo que implica que su especificidad es heredada 
genéticamente. Se ubican principalmente en la membrana de células dendríticas y macrófagos. Cuando se unen al 
antígeno se activa una vía metabólica que conduce a la expresión de genes de citoquinas que influyen en la 
determinación de estrategias de eliminación del patógeno, tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa. 
Receptores BCR: son receptores codificados por la línea somática, lo que los hace altamente específicos. Se ubican en 
la membrana de los linfocitos B. Reconocen directamente un determinante antigénico presente en un patógeno. Tiene la 
conformación de un anticuerpo, formado por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Está unido a membrana por 
las cadenas pesadas y tiene el sitio que reconoce al antígeno hacia el exterior del linfocito B. Receptores TCR: al igual 
que los BCR, son receptores altamente específicos codificados por la línea somática. Están en la membrana de los 
linfocitos T y reconocen antígeno solo si les es presentado por una molécula codificada por el complejo mayor de 
histocompatibilidad (CMH). Presentan dos cadenas polipeptídicas con una zona hipervariable en la región superior que 
reconoce con gran especificidad al complejo CMH-antígeno. 
 
 
3. ¿Qué células actúan como defensas inespecíficas contra los agentes patógenos? 
I. Macrófagos. 
II. Interferones. 
III. Granzimas. 
IV.Citoquinas. 

 
A. Solo  I                           
B.  II, III                          
C.  I, III y IV                      
D.  II y IV                            
E.  I, II, III y IV 

 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: A 
Los macrófagos son células que  residen en los tejidos o se diferencian a partir de monocitos durante la inflamación, 
captan a los patógenos. Luego los fagocitan y presentan sus antígenos unidos al CMH II, a los linfocitos T. Además se 
encargan de fagocitar células muertas en los tejidos inflamados. Los interferones, granzimas y citoquinas son proteínas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
.4.  Los tipos de proteínas liberados por los LTCD8+ para la destrucción de las células infectadas son: 

I. perforinas 
II. granzima 
III. citoquinas 
IV. inmunoglobulina 

 
A. solo I                          
B. solo II                         
C. I y II                               
D. I, II y III                          
E. I, II, III y IV 

 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: C 
Perforinas y granzimas: que son proteínas citotóxicas secretadas por los LT CD8+ citotóxicos y por células NK 
directamente sobre células tumorales o infectadas por virus. La perforina forma canales proteicos en la membrana de la 
célula diana que alteran su permeabilidad, produciendo una lisis osmótica, y además permiten el ingreso de las 
granzimas que fragmentan su ADN. 

 
 
 
 
 
 
 

 


