
 
Guía semana 23-Ciencias Naturales- 7º básico. 

Barrera terciaria del Sistema Inmune. 
 
Objetivo: Comprender las principales características de la tercera barrera de defensa de nuestro organismo. 
 
Barrera terciaria 
Si los patógenos logran vencer la barrera secundaria, se activa una tercera barrera de defensa, que 
contempla respuestas inmunes específicas, es decir, que actúan frente a agentes infecciosos determinados, y 
adaptativas, pues se activan y desarrollan solo frente a procesos de infección. Las respuestas mediadas por la 
barrera terciaria pueden ser de tipo celular o humoral. 
 
Respuesta inmune celular 
Un tipo de glóbulos blancos, llamados linfocitos T, es el responsable de la inmunidad celular. Estas células 
poseen receptores capaces de reconocer antígenos que se encuentran en la superficie de otras células. Los 
linfocitos T viajan al sitio de la infección y destruyen las células del cuerpo que han sido infectadas por 
patógenos. A continuación se muestran los principales eventos involucrados en la inmunidad celular. 

 

 
 
Respuesta inmune humoral 
Esta respuesta es realizada por otro tipo de glóbulos blancos: los linfocitos B, que producen un tipo de 
proteínas llamadas anticuerpos. A continuación revisaremos los principales eventos involucrados en la 
inmunidad humoral. 
 



 

 

 
Actividad 1: Construye un mapa conceptual con los principales eventos involucrados en la respuesta celular.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2:  

 

 



 
Actividad 3: Modelando la activación de los linfocitos T 
Mediante esta actividad podrás llevar a la práctica un plan de trabajo que te permita crear y construir un modelo. El 
objetivo es representar la activación de los linfocitos T. Recuerda que estos glóbulos blancos presentan receptores en su 
superficie que les permiten reconocer y unirse solo a antígenos específicos. 
 
Paso 1 Selecciona la información útil. 
Decide cómo vas a modelar cada uno de los componentes involucrados en la activación de los linfocitos T. Para ello, 
recurre a fuentes de información confiables que te permitan caracterizarlos, o bien puedes guiarte con el esquema que 
aparece arriba 
 
Paso 2 Define los materiales que necesitarás. 
Antes de definir los materiales que usarás al construir tu modelo, ten en cuenta lo siguiente: 
∙ Deberás representar un linfocito T con sus receptores de superficie. 
∙ Tendrás que modelar un fagocito que presenta, en su superficie, fragmentos de los antígenos del patógeno que ingirió. 
∙ No olvides representar las células que se originan luego de la activación del linfocito T y la acción que llevan a cabo. 
Algunos materiales recomendados son los siguientes: hojas de bloc, cartulinas de color, pegamento, lápices, rollos de 
papel higiénico, cajas de fósforos o de medicamentos, lana y tijeras. Puedes proponer y usar otros materiales que 
desees. 
 
Paso 3 Utiliza la información obtenida para desarrollar el plan de trabajo. 
Considera la información y los materiales que seleccionaste para poner en práctica tu plan de trabajo. Para ello, escribe y 
realiza dibujos o esquemas de los pasos que realizarás. Luego, reúne los materiales y comienza a construir el modelo. 
 
Paso 4 Evalúa el proceso y el resultado. 
Responde las siguientes preguntas. 
a. ¿Desarrollaste la actividad según el plan de trabajo propuesto? 
b. ¿Cómo resolviste las dificultades que se te presentaron? 
c. ¿Cuán eficaz fue tu plan de trabajo? ¿Qué le modificarías? 


