
 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA TERCERO MEDIO 

GUÍA EVALUADA – INMUNIDAD  
 

Nombre Estudiante:  Curso: 3° A 

Unidad 2: ¿Cómo prevenir enfermedades? Correo Docente: materialsfcollege@gmail.com  

Guía n° 23 Fecha: Semana del  28  al 02 de septiembre 

 

Objetivo de Evaluación:  
 Reconocer generalidades de la función del sistema inmune. 

Indicaciones Importantes:  
- La FECHA DE ENTREGA de esta evaluación será para el día LUNES 05 DE OCTUBRE HASTA LAS 

18:00 HRS y debe ser enviada vía correo electrónico de manera digital o resuelta en cuaderno por medio 
de fotografía al correo materialsfcollege@gmail.com 

 

ITEM I – SELECCIÓN MÚLTIPLE: Selecciona la alternativa correcta en cada una de las siguientes 
afirmaciones e identificándolas en la TABLA DE RESPUESTAS (2 Puntos c/u – 20 Puntos totales) 

TABLA DE RESPUESTAS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

        
 
 

 

 

1. ¿Cuál de las siguientes estructuras o 
células, es un componente de la inmunidad 
adaptativa? 

A) Células NK. 
B) Linfocitos T. 
C) Macrófagos. 
D) Barreras físicas. 
E) Barreras químicas. 
 

2. Las siguientes son tipos de defensa 
inespecífica, excepto: 
A) Superficies corporales 
B) El pH ácido del estómago 
C) Lágrimas 
D) Monocitos 
E) Ninguna de las anteriores 
 

3. Las células y las sustancias que se 
comportan como extrañas para el organismo 
y contra las cuales éste desarrolla una 
respuesta inmune específica se denominan: 
A) Leucocitos. 
B) Antígenos. 
C) Anticuerpos. 
D) Inmunoglobulinas. 
E) Células resistentes. 

 

4.  Si comparamos la inmunidad innata con la 
adquirida, es correcto afirmar que  

I) ambas son potenciadas por las vacunas.  
II) la inmunosupresión puede afectar a ambas.  
III) la inmunidad adquirida es modificada en el 
tiempo.  

A) Solo I.  
B) Solo II.  
C) Solo III.  
D) Solo II y III.  
E) I, II y III. 
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5. A continuación se presentan las 
principales fases de la respuesta inmune. 

1. Declinación de la respuesta inmune. 
2. Generación de la memoria. 
3. Fase de reconocimiento 
4. Eliminación del antígeno 
5. Activación de la respuesta inmune 
 

El orden correcto en que se produce esta 
respuesta es: 

A) 3-5-1-4-2 
B) 3-1-5-4-2 
C) 3-5-4-1-2 
D) 3-5-2-4-1 
E) 3-5-4-2-1 

 

6. En relación a los llamados anticuerpos es 
correcto decir que: 

I. las vacunas estimulan su producción 
II. se puede adquirir en la infancia a través de la 
madre 

III. al estar expuesto a una enfermedad nuestro 
organismo los produce. 

IV. están preparados para atacar cualquier 
sustancia extraña al cuerpo 

A) I, II y IV 
B) II, III y IV 
C) I,III y IV 
D) I, II y III 
E) I, II, III y IV 
 

7.  La respuesta inflamatoria de nuestro 
cuerpo al romperse la piel, produce: 
I) Disminución del flujo sanguíneo en la zona 
afectada. 
II) Diapédesis de glóbulos blancos. 
III) Liberación de histaminas. 
A) Solo I. 
B) Solo II. 
C) Solo III. 
D) Solo II y III. 
E) I, II y III. 
 

8. ¿Cuál de las siguientes células 
encontramos en el sistema inmune innato? 

I. Linfocito T. 

II. Linfocito B. 

III. Macrófago. 

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

9.  ¿Cuál es la función de los neutrófilos? 
A) Liberar histamina para dilatar los vasos 
sanguíneos en una lesión.  
B) Fagocitar principalmente bacterias gracias a 
sus gránulos con sustancias microbicidas.  
C) Inducir la apoptosis de células tumorales e 
infectadas por virus.  
D) Presentar antígenos y colaborar con los 
linfocitos.  
E) Atacar a parásitos multicelulares 
 

10. Cuando una persona es vacunada, se 
produce una inmunidad de tipo: 
I) Artificial. 
II) Activa. 
III) Innata 
 
Es (son) correcta (s) 
A) Solo I. 
B) Solo II. 
C) Solo III. 
D) Solo II y III. 
E) I, II y III. 
 

 

 

 

 



ITEM I – DESARROLLO: Por medio del capítulo 01 de la serie CELLS  AT WORK! trabajado durante 
la guía n° 22, desarrolla los siguientes enunciados que se presentan a continuación.  

a) Identifica el nombre del personaje y su función (12 PUNTOS TOTALES) 
 

PERSONAJE NOMBRE PERSONAJE 
(1 PUNTO C/U) 

FUNCIÓN 
(3 PUNTOS C/U) 

   

 
 
 
 
 
 
 

  

   

 
b) Responde las siguientes preguntas en relación al capítulo n°1 (09 PUNTOS 

TOTALES) 
 

1. ¿Cómo el Neutrófilo advierte la presencia de la bacteria? 
 

2. ¿Qué transporta desde un principio el eritrocito y qué función cumple ese transporte en el 
normal funcionamiento del cuerpo humano? 

3. ¿Cómo es el eliminado el neumococo? ¿Por qué sucede eso? 
 

 

 

 

 

 



 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Estimado Estudiante, a continuación, debes revisar la tabla que contiene los niveles de logros con 
los cuales serán evaluados tus aprendizajes, y luego debes realizar una autoevaluación con 
respecto al trabajo realizado anteriormente, para ello debes leer cada criterio y marcar con una equis 
(X), el nivel de logro en el cual consideras que te encuentras: 
 

Niveles de 
Logro 

Descripción 

Insuficiente (I) 
0 – 59% 

El Estudiante evidencia errores en el desarrollo de sus actividades.  Realiza 
procedimientos simples y de bajo nivel de complejidad. (1 Punto) 

Regular (R) 
60% – 72% 

El Estudiante evidencia algunos errores en la aplicación de los 
conocimientos.  Realizando tareas simples. (2 Puntos) 

Satisfactorio (S) 
73%-85% 

El Estudiante logra hacer uso significativo de las habilidades y contenidos 
alcanzados. (3 Puntos) 

Excelente (E) 
86%-100% 

El estudiante logra la integración de todos los conocimientos, a través del 
desarrollo de las habilidades, tales como: reflexión, observación, análisis, el 
pensamiento crítico y resolver problemas. (4 Puntos) 

 
AUTOEVALUACIÓN DE MIS APRENDIZAJES 

Criterios I R S E 

1. Leí previamente todo material recibido, antes de iniciar su desarrollo.    
 

 

2. Cumplí puntualmente con el tiempo establecido para desarrollar cada 
actividad. 

    

3. Dediqué y proveché al máximo el tiempo destinado para desarrollar 
las actividades en el hogar. 

    

4. Durante el desarrollo de las actividades mantuve siempre el interés 
por aprender. 

    

5. Si tuve dudas, realicé consultas al Profesor, o trate de solicitar 
orientación. 

    

6. Cumplí con la fecha de entrega o envío. 
 

    

 
Con el resultado obtenido en tu “autoevaluación”, es importante que revises en que criterios 
debes mejorar para llegar a excelente, y establezcas compromisos para mejorar en aquello que está 
afectando tu desempeño, luego señala aquello que no depende de ti y que está afectando tus logros. 
  

Variables Descripción (redacta lo solicitado) 

ME COMPROMETO A MEJORAR 
EN: 

 
 
 

DIFICULTAD EXTERNA QUE NO ME 
PERMITE AVANZAR (está fuera de 
mi alcance y limitan mi aprendizaje): 

 

 

NIVEL DE LOGRO 

P.I. P.O. NOTA % CONCEPTO 

24 
 
 

   


