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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.  

 

Objetivos de la Guía: Retroalimentar contenidos de barreras secundarias. Conocer las barreras terciarias del organismo humano. 

Comprender la respuesta humoral y celular  de nuestro organismo. Diseñar comic de las barreras terciarias. 

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

 

Barrera secundaria 

 ¿Qué sucede cuando los patógenos superan la barrera primaria? Si esto ocurre, se activa la barrera secundaria, que está compuesta por un grupo 

de células sanguíneas, denominadas glóbulos blancos. Algunas de estas células, llamadas fagocitos, se han especializado en un mecanismo 

llamado fagocitosis. ¿En qué consiste este proceso? Cuando un 

agente infeccioso, como un virus, un hongo o una bacteria, ingresa a 

nuestro cuerpo, los globulos rojos, específicamente un tipo de 

células llamadas basófilos, que se encuentran en el torrente 

sanguíneo, y otras denominadas mastocitos, localizadas en otros 

tejidos, liberan sustancias que atraen al sitio de infección a los 

fagocitos: neutrófilos y macrófagos. Estos fagocitan a los agentes 

causales de las enfermedades y los eliminan. Por lo tanto la 

fagocitosis es un mecanismo en el que ciertos glóbulos blancos 

ingieren agentes patógenos, además de partículas extrañas al 

organismo y células defectuosas. La b 

 

 

 

 

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 sit io 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. Observa el siguiente cortometraje que explica este tipo de inmunidad. https://www.youtube.com/watch?v=QXi53A6Q_vU 
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Actividad 1 Construye un mapa conceptual en tu cuaderno o en una hoja distinta de los principales eventos involucrados en la respuesta 

inmune celular. Apóyese de la imagen  

 

 

Respuesta inmune humoral  
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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 2: completa el siguiente mapa conceptual                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el comic y responde   

                                                                                        ¿Cómo continuará la historia? ¿Qué barreras supera el virus en el cómic? Diseña al 

menos 4 viñetas más a la continuación del comic puedes elegir una de las dos respuestas terciarias. 
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