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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo I Grado 9°  Asignatura Ciencias Naturales fecha  

Nombre del docente 
STELLA MARÍA MÉNDEZ CORTÉS 

Nombre del 
estudiante 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 3 
SISTEMA INMUNE, ENDOCRINO 

 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
¿Qué cosas suprimen nuestro sistema 
inmunológico? La Ansiedad ¿sabías que el 
tener pensamientos ansiosos, puede 
debilitar tu respuesta inmune en tan sólo 30 
minutos? 
 A diferencia de muchos otros sistemas del 
organismo, el sistema inmune se encuentra 
disperso en el cuerpo y los tejidos que lo 
conforman reciben el nombre de tejidos linfoides, 
que hacen parte o se encuentran integrados a 
otros tejidos y órganos como la piel, el intestino y 

los huesos. 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
LAS CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE 
 
Los glóbulos blancos o leucocitos que están en nuestra sangre, conforman las barreras secundaria y terciaria de defensa 
de nuestro organismo. Existen cinco tipos de leucocitos y cada uno de ellos se especializa en atacar cierto grupo de agentes 
que causan diferentes tipos de afecciones.  
  
Neutrófilos: son células fagocíticas que destruyen bacterias.  
Eosinófilos: fagocitan los complejos formados por los antígenos (toxinas) y los anticuerpos. Destruyen algunos gusanos 
parásitos.  
Basófilos: actúan durante procesos alérgicos liberando histamina. 
Linfocitos: existen dos tipos: los linfocitos B y los T que se encargan de la respuesta inmune humoral y celular, 
respectivamente. 
Monocitos: salen del torrente sanguíneo y penetran a los tejidos; allí reciben el nombre de macrófagos que principalmente 
fagocitan células extrañas.  

 
BARRERAS DE DEFENSA DEL ORGANISMO 
 
De la misma forma que podemos poner diferentes tipos de cerradura en nuestra casa para evitar la entrada de posibles 
agresores, nuestro cuerpo cuenta con varios tipos de respuestas que nos protegen del ataque de diversos agentes 
externos cuyo ingreso puede causarnos daño.  Nuestro sistema de defensa está compuesto por diferentes órganos y 
tejidos que hacen parte de otros sistemas además del inmune y pueden dividirse en tres tipos, las barreras primaria, 
secundaria y terciaria, de acuerdo con el momento en que actúen y con lo específica que sea su respuesta. 

 
LAS BARRERAS PRIMARIAS 
 
Los primeros obstáculos que debe superar cualquier posible agente que intente penetrar en nuestro organismo son la piel 
y las mucosas, es decir, las barreras primarias. Nuestra piel secreta proteínas como la queratina, que forman una cubierta 
resistente a diferentes tipos de organismos: al sufrir una herida, está cubierta se daña y es más fácil la aparición de 
infecciones. Además de la queratina, la piel también secreta sudor y ácidos grasos que impiden el desarrollo de ciertos 
organismos. 
 
Los orificios de nuestro cuerpo como la nariz o la boca están cubiertos por tejidos especiales o mucosas que segregan 
diferentes sustancias protectoras; también pueden existir células especiales con pelos, como las de nuestra nariz, que 
impiden la entrada de ciertas partículas hacia el sistema respiratorio. Las lágrimas y el parpadeo de nuestros ojos 
continuamente limpian la superficie de este y eliminan microorganismos que puedan estar allí. 

 
LAS BARRERAS SECUNDARIAS 
 
Cuando sufres una herida, algunos microorganismos logran penetrar la barrera primaria de defensa y ocurre entonces lo 
que conocemos como una infección, es decir, el crecimiento de los microorganismos dentro de alguna parte de nuestro 
cuerpo. Cuando esto sucede la infección puede permanecer en el tejido inicial o puede transportarse, a través de la sangre 
a otros tejidos. La respuesta del organismo a las infecciones es lo que conocemos como la inflamación, que se observa 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.c 
 SC-CER779096 

cuando nuestra piel se pone roja y se aumenta el tamaño del tejido. Esta ocurre porque los leucocitos llegan al lugar de la 

infección y fagocitan y desintegran a los microorganismos; estas células constituyen las barreras secundarias.  
 
LAS BARRERAS TERCIARIAS 
 
Algunos microorganismos segregan sustancias nocivas o toxinas, que desencadenan la reacción del sistema inmune a 
través de la producción de moléculas específicas o anticuerpos para defendernos. Cuando se desencadena una respuesta 
inmune, hablando de las barreras terciarias de defensa del organismo. Existen dos clases de respuesta inmune: la humoral 
y el celular. 
 
*En la inmunidad humoral, participa una clase particular de linfocitos, los B, (provenientes de la medula ósea) encargados 
de producir anticuerpos específicos para cada agente, y por medio de estos neutralizarlos o inactivarlos. Este tipo de 
inmunidad genera una “memoria” inmune pues los anticuerpos quedan circulando 
por la sangre y sirven para futuras infecciones del agente que estimulo su producción. 
 
En la inmunidad celular, participan los linfocitos T (producidos en el timo), pero no produciendo anticuerpos, sino 
atacando directamente a hongos, protozoarios y a las células corporales infectadas por bacterias o virus. 

 
PRODUCCIÓN DE INMUNIDAD EN NUESTRO ORGANISMO 
 
Nuestro sistema inmune nace con nosotros, pero puede "aprender" a producir anticuerpos específicos en contra de 
enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y la varicela, que nos permitan adquirir inmunidad a esas enfermedades 
para toda la vida. Esta capacidad de nuestro cuerpo ya había sido notada antes por los científicos, ya que se sabe desde 
hace mucho tiempo que las personas que han sufrido de ciertas enfermedades como sarampión o viruela, nunca vuelven 
a padecerlas. En experimentos realizados a finales del siglo XVIII, Edward Jenner dio las primeras claves para entender 
este fenómeno, al lograr transmitir la inmunidad a ciertas enfermedades, de personas que habían sobrevivido a ellas, a 
personas que aún no las habían padecido. Por este motivo, el trabajo de Jenner fue fundamental para el desarrollo de las 
vacunas. 

 
EL SISTEMA ENDOCRINO 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

El sistema endocrino permite a los órganos responder a las cambiantes condiciones que enfrenta constantemente el 
cuerpo durante su desarrollo y funcionamiento. El ingreso a la pubertad, la digestión de azúcares y la producción de leche 
en una madre lactante, son algunos de los procesos regulados por el sistema endocrino.   
 
El sistema endocrino propiamente dicho comprende un conjunto de células aisladas y glándulas; su función es producir 
hormonas que son transportadas por la sangre a células efectoras distantes. 
Tipos de Glándulas: Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, 
debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exocrinas 
liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago o el 
revestimiento de los conductos pancreáticos. Las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas regulan el 
crecimiento, desarrollo y las funciones de muchos tejidos, y coordinan los procesos metabólicos del organismo. Las 
glándulas endocrinas más importantes son: la epífisis o pineal, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las paratiroides, el 
páncreas, las suprarrenales, los ovarios, los testículos. 
Las glándulas mixtas son un tipo de glándulas exocrinas, presentes en distintos tejidos del cuerpo humano, que 
producen secreciones combinadas de sustancias serosas y mucosas. También se consideran glándulas mixtas aquellas 
que funcionan como glándulas exocrinas y endocrinas a la vez. 
 
HORMONAS: Son sustancias químicas que llevan mensajes de una célula a otra; viajan a través del torrente sanguíneo. 
 
Características 
 
Actúan sobre el metabolismo. 

1. Se liberan al espacio extracelular. 
2. Viajan a través de la sangre. 
3. Afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona. 
4. Su efecto es directamente proporcional a su concentración. 
5. Independientemente de su concentración, requieren de adecuada funcionalidad del receptor, para ejercer su 

efecto. 
6. Regulan el funcionamiento del cuerpo. 

Efectos 

• Estimulante: promueve actividad en un tejido. Ej.: prolactina. 
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• Inhibitorio: disminuye actividad en un tejido. Ej.: somatostatina. 

• Antagonista: cuando un par de hormonas tienen efectos opuestos entre sí. Ej.: insulina y glucagón. 

• Sinergista: cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se encuentran 
separadas. Ej.:  T3/T4 

• Trópica: esta es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido endocrino. Ej.: gonadotropina sirven de 
mensajeros químicos. 

CLASIFICACIÓN DE   LAS HORMONAS 
1 Según su distancia de acción 

HORMONA CARACTERÍSTICA 

Autocrinas Actúan sobre la misma célula o glándula que las secreta 

Paracrinas Actúan sobre otras células u órganos cercanos a la glándula que la libera 

Endocrinas 
Transportadas por el torrente sanguíneo y actúan sobre las células, tejidos alejados de su lugar de 
origen. 

Feromonas 
Secretadas a través de glándulas exocrinas, actúan sobre otros individuos, generalmente de la 
misma especie. 

 

2 Según su composición química 

HORMONA CARACTERÍSTICA 

Peptídicas Conformadas por aminoácidos Ej.: la insulina 

Aminas Hormonas pequeñas derivadas de los aminoácidos Ej.:  adrenalina 

Esteroideas Hormonas sintetizadas a partir del colesterol Ej.: hormonas sexuales 

Prostaglandinas Se sintetizan a partir de ácidos grasos modificados 
 

REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN HORMONAL 
 

La secreción de hormonas está regulada por señales que actúan sobre las glándulas endocrinas.  En algunos casos, las 
glándulas endocrinas responden directamente a las condiciones de su ambiente extracelular. 
 
En particular, pueden responder a la concentración de la misma hormona que secreta, proceso conocido como 
retroalimentación. 
Existen dos mecanismos de retroalimentación:  la negativa y la positiva. 
Retroalimentación negativa: la producción de una hormona cesa una vez se ha conseguido el equilibrio. Si esta hormona 
sigue produciéndose tiene lugar una descompensación grave en el organismo. 
Retroalimentación positiva: la secreción de una hormona estimula su posterior secreción hasta que su efecto deja de ser 
necesario.  la oxitocina es una hormona que funciona bajo este mecanismo ya que su liberación inicial permite su 
liberación posterior. El repetido estímulo de amamantar un bebé, hace que las glándulas mamarias continúen expulsando 
leche y produciendo más oxitocina hasta que el niño deja de amamantarse. 

 
PRINCIPALES GLÁNDULAS ENDOCRINAS, SUS HORMONAS Y SU FUNCIÓN 

 
En comparación con los neurotransmisores del sistema nervioso, las hormonas transportan información de manera más 
lenta y en distancias más largas. 
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FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 
1. leer atentamente el tema expuesto en la fase explicativa y escribir las ideas principales. 
2. pregunta a tus padres o familiares cuales vacunas te aplicaron y porque motivo lo hicieron. 
3. ¿por qué estamos viviendo en la actualidad una pandemia? ¿cómo afecta al sistema inmune? ¿cuál es la barrera de 
defensa por donde entra a nuestro cuerpo? ¿qué podemos hacer para cuidarnos? 
4. Complete la información sobre las siguientes situaciones: 

a) Un estudiante presenta una condición especial llamada gigantismo. Su altura es mucho mayor que la de los compañeros 

de la misma edad y se descarta que la causa sea un problema hereditario. Podemos suponer que este estudiante tiene 

insuficiencia de la hormona ___________________ que la secreta la glándula __________________ y se encuentra 

ubicada en ______________ 

b) El profesor está solicitando la tarea y un estudiante comienza a presentar sensación de ansiedad, se acelera su ritmo 

cardiaco y siente sudoración en las manos. Esto es porque se afectaron las glándulas_________________________, que 

producen y secretan la hormona _______________ y su mecanismo de acción es ______________ porque ingresa a las 

células.  

c) Si una persona sufre de trastornos del sueño y depresión es porque su glándula __________ no está segregando la 

suficiente ________________ 

d) El etileno es la fitohormona responsable de los procesos de estrés en las plantas, así como la maduración de los frutos, 

además de la separación del fruto. La famosa frase de que "una manzana podrida echa a perder el resto" tiene su 

fundamento científico precisamente en el etileno puesto que, cuando una fruta madura desprende etileno, acelera la 

maduración de las frutas que la rodean. Su equivalente en el cuerpo humano sería la hormona _________________.  

5. Completa el siguiente cuadro para establecer diferencias y semejanzas entre las glándulas endocrinas, exocrinas y 

mixtas  
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Glándula Principal característica Ejemplo 

Endocrina   

Exocrina   

Mixta   

 
• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena 

letra, fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico que 

encuentra en la parte inferior de la guía para el día miércoles 10 /03/2021. 

• El encuentro virtual será   el día miércoles 10 /03/2021.a las 9:00 a.m. el enlace será enviado antes 

del encuentro, su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se 

tomará asistencia   

• Se sugieren los siguientes vídeos para mayor entendimiento de la temática: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0snM19uX98 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2vHIMtKFuGk 

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON GRADO, APELLIDO Y NOMBRE; NO CON 

SOBRENOMBRES U OTROS APODOS, RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

stellamariamendezcortes@gmail.com) y los que entregan en físico de igual forma identificar claramente de 

acuerdo a la instrucción dada  (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 

1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo para la entrega del trabajo  que los estudiantes que 

entregan virtual  
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