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Estimadas, Estimados  estudiantes frente a lo que estamos viviendo les recomiendo la  Respiración diafragmática 

Cuando estamos estresados, el cuerpo necesita más oxígeno y la respiración se acelera. Pero eso no basta, la oxigenación del organismo necesita 

aumentar el volumen de aire que respiramos. Para conseguirlo, la recomendación es hacer entre 5 y 10 inspiraciones y expiraciones 

abdominales, de forma lenta y profunda desde el diafragma. Toma aire por la nariz y expúlsalo por la boca, y céntrate en vaciar completamente los 

pulmones antes de inspirar de nuevo. No hay que infravalorar las bondades de una buena respiración. Que estén muy bien, cuídense ustedes y a 

sus seres queridos.  

 

Antes de empezar Retroalimentemos la guía anterior a partir del siguiente resumen.  

Los mecanismos iniciales de la inmunidad, encargados de impedir el ingreso o la permanencia de 

estos microorganismos u otras macromoléculas o partículas, se conocen INMUNIDAD INNATA O 

NATURAL la cual presenta las siguientes características:  

1. Están presentes desde el nacimiento  

2. Son inespecíficos  

3. No aumentan su eficiencia en exposiciones subsecuentes al mismo micro-organismo.  

4. Sus moléculas de reconocimientos están codificados en la línea germinal La inmunidad innata 

incluye mecanismos que previenen el ingreso de microorganismos u otras moléculas o partículas 

extrañas a través de:  

- Barreras mecánicas en las superficies del cuerpo (fronteras)  

- Sustancias antibacterianas en secreciones: lágrimas, lisozima, lactoferrina, defensinas, 

criptocidinas  

- pH en estómago, tracto genito-urinario. 

Responde: 

1. ¿Cuál es la principal función del sistema inmune? 

2.  Nombra las estructuras que forman parte de la barrera primaria o primera línea de defensa de protección. 

 Responde a partir de tus conocimientos responde: 1. ¿Te has raspado la rodilla, pinchado con una espina o cortado con papel? Describe 

lo que sentiste. 2. ¿Cómo reaccionó tu cuerpo ante esta situación? 

 

Barreras secundarias SISTEMA INMUNE 2 

INTRODUCCION  

Las barreras físicas del organismo impiden la entrada de cuerpos extraños, pero, si alguno logra saltarse estas barreras se d isparan una serie de 

mecanismos inespecíficos. Los mecanismos que se ponen en marcha son la respuesta inflamatoria, la activación del sistema del complemento 

y la acción del interferón. Estos mecanismos son muy eficaces y pocos elementos extraños escapan a este control  

MECANISMOS INESPECÍFICOS (ver imagen del costado) 

1. La respuesta inflamatoria Este mecanismo entra en acción cuando la piel o las mucosas sufren una lesión. Es fácil reconocer los síntomas 

de una inflamación. Éstos son enrojecimiento, hinchazón, dolor y fiebre local. ¿A qué se deben estos síntomas? El enrojecimiento de una 

herida se debe a un aumento del flujo sanguíneo hacia la zona. Este aumento es consecuencia de la liberación de sustancias 

piretógenas, como la histamina, por parte de las células dañadas. Al aumentar el flujo de sangre, el volumen de la zona aumenta, 

provocando hinchazón en los tejidos y presión sobre las terminaciones nerviosas, con lo que aparece el dolor. La fiebre local es también 

consecuencia de los agentes piretogénicos. La temperatura elevada activa el metabolismo de los macrófagos e inhibe la división 

bacteriana.  Observa el video hasta el min (2:17) que explica el proceso de inflamación https://www.youtube.com/watch?v=JOLtKJVdSpI 

 

 

 

 

 

Asignatura: Ciencias Naturales Biología  N° De La Guía: 5 

Título de la Guía: Barreras secundarias 

Objetivo de Aprendizaje (OA): OA04 Desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas (primaria, secundaria y terciaria) del 

cuerpo humano, considerando: Agentes patógenos… 

Nombre Docente: Felipe Espina Astudillo- Elena Sepúlveda  

Nombre Estudiante: Curso: 

https://www.youtube.com/watch?v=JOLtKJVdSpI


 Profesor de Ciencias  
Felipe Espina Astudillo 
Departamento de Ciencias. 

Proceso de inflamación 

 

Las barreras secundarias son innatas, es decir, se 

nace con ellas y detectan cualquier tipo de agente 

patógeno e intentan eliminarlo. Se activan cuando 

las barreras primarias han sido traspasadas.  

El sistema de complemento alerta la presencia de 

un patógeno. Los primeros en responder a esta 

alerta son las células fagocitarias, entre los que 

destacan neutrófilos y macrófagos. Observa los 

siguientes videos donde explica la  

https://www.youtube.com/watch?v=G6zaTTx4qyE y 

https://www.youtube.com/watch?v=lN5Lr4qUQQU 

 

A partir de la información revisada  responde las 

siguientes preguntas. 

a) Con respecto a la imagen de abajo, cual 

es el proceso presentado. 

b) Explique con sus palabras el proceso 

mencionado. 

c) Complete la informacion faltante en el 

recuadro 1 y 2 de la imagen. 

d) Cual es la importancia de la respuesta 

inflamatoria. 

e) ¿Cómo podría defenderse nuestro cuerpo si el proceso de fagocitosis no funcionara correctamente? 
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