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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los Objetivos 

priorizados  tratados  en esta guía serán abordados durante  las 

clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.  
OA 4: Desarrollar 
modelos que 
expliquen las 
barreras defensivas 
(primaria, 
secundaria y 
terciaria) del cuerpo 
humano, 
considerando: • 
Agentes patógenos 
como Escherichia 
coli y el virus de la 
gripe. • Uso de 
vacunas contra 
infecciones 
comunes (influenza 
y meningitis, entre 
otras). • 
Alteraciones en sus 
respuestas, como en 
las alergias, las 
enfermedades 
autoinmunes y los 
rechazos a 
trasplantes de 
órganos.  

 

 

HOLA MIS NIÑOS EN ESTAS TRES SEMANAS VEREMOS LAS 

BARRERAS DEFENSIVAS  Y TU TRABAJO CONSISTIRA EN REALIZAR 

UN POWERT POINT RELACIONADO CON ESTE TEMA 

 

ESTE POWERT DEBES INCORPORAR DEFINICION DE 

BARRERAS DEFENSIVAS, PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y TERCIARAS 

DEBES INCORPORAR IMÁGENES  Y NOMBRES EN CADA ETAPA DE 

LAS BARRERAS 

ESTAS PREGUNTAS TE GUIARAN EN TU TRABAJO FINAL 

             1.- ¿Cuántas barreras tiene el sistema inmune? ¿Cuáles son? 
 

             2.- Explica los componentes de cada barrera 
 

             3.- ¿Cuál es la principal función del sistema inmune? Explica 
 

           4.-A qué se le conoce como antígeno? Explica 
 

           5.-En qué consiste el proceso llamado Fagocitosis. Explica 
 

            6 .- Explica 2 diferencias entre la inmunidad innata y adaptativa 
 

 

            7.- ¿Por qué se dice que el sistema inmune tiene memoria? 
 

             8.- ¿Por qué es importante mantener el antígeno del patógeno? 
Explica 
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                            Pauta de Evaluación 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 
 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Nombra las 3 barreras de nuestro sistema 

inmune 

   

Explica detalladamente cada barrera    

Explica función sistema inmune    

Explica ¿Qué es fagocitosis?    

Diferencia entre inmunidad innata y 

adaptativa 

   

Explica el termino “función inmune tiene 

memoria” 

   

Explica la importancia de los conceptos  

Antígeno y patógeno 

   

    

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  
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