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Semana N° 31 Fecha : 13 al 15 de Octubre 

Microorganismos y como nos defendemos 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía aprenderás sobre los principales 
microorganismos y cómo afectan en la salud humana, identificando las barreras del sistema inmune. 
 
Al finalizar las actividades, habrás logrado comparar los tipos de microorganismos, y explicar los tipos 
de barreras inmunológicas y cómo actúan para defendernos y atacar a los organismos patógenos. 
 
Objetivo: Comparar características estructurales de bacterias, virus, hongos y protozoos. Inferir el 
rol protector del sistema inmunológico en situaciones de contagio. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60 min 

4.- Actividad 1 (5 min): Observa la siguiente imagen y señala que microorganismos se representan. 
Luego responde las preguntas. 
 

1.- ________________________________ 
 
2.- ________________________________ 
 
3.- ________________________________ 
 
4.- ________________________________ 

 
¿Por qué algunos microorganismos se consideran patógenos? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo influye el tipo de microorganismo en la respuesta defensiva del cuerpo? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Actividad 2 (20 min): Lee de la página 260 – 265 de tu libro de biología y completa la siguiente tabla 
comparativa sobre microorganismos. 
 

 bacteria hongo protozoo virus 

Se considera 
microorganismo 

    

Clasificación 
según presencia 
de núcleo 

    

Movimiento por 
flagelo u otro 
mecanismo 

    

reproducción     

Dibujo 
referencial. 

 
 
 
 
 
 

   

 
Actividad 3 (10 min): Completa la tabla comparativa entre bacterias gram + y gram –, luego 
responde las preguntas. 
 

criterio 

  
Componente de la pared 
celular 

  

Color de bacteria con tinción 
gram 

  

Cantidad de capas    

Grosor de pared celular   

 
¿Por qué las bacterias gram negativas no se logran teñir? 
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál tipo de bacteria crees que es más evasiva frente a un mecanismo de defensa? Explica. 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Actividad 4 (15 min): Analiza la siguiente ilustración y responde. 
Como seres vivos estamos expuestos a una gran variedad de microorganismos, en la siguiente 
imagen se representa una bacteria entrando en contacto con un niño. 

1) ¿Cuáles son las posibles vías de entrada al organismo? 
Menciona 4 
________________________,   __________________________,  
________________________,  __________________________. 
 
2) Qué características corresponden a la primera barrera 
inmunológica? 
____________________________________________________

____________________________________________________ 
 
3) Si la bacteria logra ingresar al organismo, ¿Qué estructuras 
son las encargadas de repeler y controlar la infección? 
____________________________________________________ 
 
 

Menciona características que permitan identificar las barreras del organismo. 

Barrera primaria Barrera secundaria Barrera terciaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
¿Cómo crees que funciona nuestro sistema inmune cuando presentamos un cuadro de infección? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

TAREA (5 min) 
Indica con cual barrera inmunológica se relaciona cada imagen, explicando a partir de las 
características y funciones. 
 

 

 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

 

 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

 
5.- Autoevaluación: (5 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Identifico características de diversos 
microorganismos 

   

Comparo microorganismos a partir de criterios.    

Explico las diferencias entre bacterias gram + y -    
Reconozco los mecanismos de defensa del 
cuerpo frente a agentes patógenos 

   

Explico las características de las barreras 
inmunológicas del cuerpo humano 

   

Explico mediante inferencia, la función que tiene 
el sistema inmune para defender de organismos 
patógenos. 

   

Sintetizo información relevante en un texto.    
Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

¿Cuáles son las ideas claves del objetivo propuesto? Explica. Utiliza tu autoevaluación como 
referente. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 ¿Lograste el aprendizaje del objetivo propuesto? Justifica en relación a dificultades y 
facilitadores. ¿Qué habilidades desarrollaste? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Nota: si no lograste los objetivos, revisa los contenidos de tu libro de biología referidos a 

microorganismos y sistema inmunológico.  


