
Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Ciencias 

Profesora: Mariela Garay 

GUIA 1 / BIOLOGIA/ 4° MEDIO 
 

    Nombre: …………………………………..……………………………………………………………………..Puntaje ideal: 51  puntos 

 

Actividad1: (8 puntos) 

Rotula indicando los órganos linfoides y luego clasifíquelos en primarios y secundarios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

OA/CMO :  

  

AE  6: Comprender las características esenciales de los mecanismos de defensa del organismo 
contra microorganismos y virus. 

 HABILIDADES:   Identificar, comparar, explicar y esquematizar. 

      Indicaciones:  La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 11 de 
Septiembre  entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, y si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar 
su cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta actividad se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante 

mailto:departamentocienciaspdv@gmail.com
mailto:departamentocienciaspdv@gmail.com
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Actividad 2: (8 puntos) 

Completa el cuadro comparativo con 2 semejanzas y 2 diferencias entre la inmunidad adquirida humoral y celular. 

Criterio Inmunidad Adquirida Humoral Inmunidad Adquirida Celular 

Semejanzas  

 

Diferencias  

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Responde (3 puntos c/u) 

1. ¿Qué tipo de inmunidad le otorga la madre al feto durante el embarazo y/o lactancia? fundamente 

R: Inmunidad adquirida, pasiva, natural 

 

2. Si sufriste la peste cristal o Varicela ¿con qué inmunidad queda tu organismo? ¿Por qué? 

R: Inmunidad adquirida, activa, natural 

 

 

3. ¿Qué tipo de inmunidad otorgan las vacunas y sueros, respectivamente? Explica. 

R : Inmunidad adquirida, activa, artificial y 

  Inmunidad adquirida, pasiva, artificial 

 

Actividad 4: Completa el siguiente cuadro, indicando el tipo de inmunidad adaptativa donde actúan y la 

función que cumple cada uno de ellos. (6 puntos) 

Linfocitos B  

 

 

Linfocitos T  

CD8  

 

CD4  

 

Actividad5: Observa la imagen y describe la situación presentada. (4 puntos) 
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Actividad6: 

Observa el esquema y responde. ( 2 puntos c/u) 

 

A ¿Qué ocurre con la producción de anticuerpos contra el antígeno A en la primera y segunda inmunización? 

 

 

B ¿A qué se debe la diferencia entre la cantidad de anticuerpos? 

 

 

C ¿Cómo sería la velocidad de producción de anticuerpos B en una segunda inmunización con este 

antígeno? 

 

 

Actividad7: Identifica el tipo de inmunidad adquirida presente en la imagen y rotula cada uno de sus 

participantes. (10 puntos) 

 

Realiza una breve explicación de la 

situación: 


