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DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJE

S 

(¿Qué voy a 

aprender?) 

 

 

Queridos estudiante, en esta guía vas a trabajar el sistema inmunológico, para 

iniciar, te invito a  que  en familia  respondan  estos interrogantes de  acuerdo 

a tus conocimientos, que  relacionamos  a continuación:  

 

 ¿Cómo se constituye el sistema inmune? 

 ¿Qué funciones cumplen los órganos   este sistema?   

 ¿Qué importancia tienen en ser humano? 

 ¿Qué órganos de tu cuerpo se encargan de tu defensa? 

 

COMPETENCI

A(s) A 

DESARROLLAR 

(¿Qué voy a 

aprender?) 

Uso del conocimiento científico  

Indagación  
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OBJETIVO (S) 

 

 Conocer el papel que cumplen los órganos del sistema inmunológico en la 

vida del ser humano. 

DESEMPEÑOS 

  

 Localiza los órganos del sistema inmunológico el ser humano. 

 Expone atreves de un video porque son importante   los órganos del 

sistema inmunológico en el ser humano. 

 Explica los mecanismos de defensa que posee el ser humano contra las 

enfermedades. 

  Aplica sus conocimientos sobre sistema inmune en la solución de problemas 

 Conoce los órganos de su  cuerpo que  se encargan de su defensa 

 

 

 

CONTENIDOS  

(Lo que estoy 

aprendiendo) 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION  

 
 Apreciado estudiante, esta guía te permitirá realizar algunas actividades muy 

significativas, te invitamos para que siga cada uno de los pasos, sin saltarse ninguno 

y veraz que vas a aprender mucho,    además tener una buena actitud de 

aprendizaje.  

 

Así que, ¡manos a la obra! ¡A desarrollar la guía con todo el entusiasmo 

  SISTEMA INMUNE 

 
Este sistema está formado por una red compleja y vital de células y órganos 

que protegen al cuerpo de las infecciones. A los órganos que forman parte 

Del sistema inmunológico se les llama órganos linfoides  y son los  

responsables de la formación de los linfocitos.  

 

Los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos son parte importante de los 

órganos linfoides debido a que son los encargados de transportar los 

linfocitos hacia y desde diferentes áreas del cuerpo. Otros órganos linfoides 

son: 
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• Las glándulas adenoides, ubicadas en la parte posterior del pasaje nasal, 

que, junto con las amígdalas palatinas, constituyen un anillo protector en la 

garganta. 

 

• Los ganglios linfáticos son estructuras de forma arriñonada que forman 

agrupaciones en forma de racimos localizados en el cuello, las axilas, la  

Ingle, el tórax (entre los pulmones) y el abdomen.  

 

• Los nódulos linfáticos: órganos con forma de poroto que se encuentran en 

todo el cuerpo y se conectan mediante los vasos linfáticos. A diferencia de 

los ganglios linfáticos, no están rodeados por una cápsula.  

 

• El timo: dos lóbulos que se unen en frente de la tráquea, detrás del 

esternón.  

• El bazo: órgano del tamaño de un puño, que se encuentra en la cavidad 

abdominal. 

 

• La placa de Peyer: tejido linfoide en el intestino delgado. 

 

• La médula ósea: tejido suave y esponjoso que se encuentra en las 

cavidades óseas 
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Células del sistema inmune 

 
Los leucocitos o glóbulos blancos:  Son un conjunto de células esferoidales,  

.incoloras, con citoplasma viscoso que se encuentran en la sangre (corriente sanguíneo) y 

en el corriente linfático (linfa), a través de estos corrientes se distribuyen a través del 

cuerpo. Forman parte del sistema inmunitario.  

 

Se originan en la médula ósea y el tejido linfático. Las principales funciones de los 

leucocitos o glóbulos blancos, proteger nuestro cuerpo de agentes infecciosos, y eliminar e 

identificar células anómalas. 

 
Para la mayoría de las personas solo es familiar el concepto de glóbulos 

Blancos, sin embargo, las células del sistema inmune son muchas más como muestra el 

cuadro. 

 

https://ambientech.org/celula
https://ambientech.org/citoplasma
https://ambientech.org/sistema-inmunitario
https://ambientech.org/agente-infeccioso
https://ambientech.org/celula-anomala
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ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS, 

TALLERES O 

ESTRATEGIAS 

DE 

AFIANCIAMIE

NTO 

(Practico lo 

que aprendí) 

 

 

 

 

PONGAMOS EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 

  Actividad numero 01: Localiza los órganos del sistema 

inmunológico el ser humano. 

 

Esta  actividad debes realizarla  la primera semana Siguiendo  las 

siguientes instrucciones: 

 

1. En la siguiente imagen localiza las partes que conforman el sistema 

inmunológico.  
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En la segunda semana debes realizar las siguiente actividad  

 

 Actividad numero 02: Realiza a través un video una 

exposición donde   explique la importancia de    los órganos del sistema 

inmunológico en el ser humano. 

 Amplía tu conocimiento con el siguiente video y luego busca  el 

significado de las palabras desconocidas. 

 

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

PROCESO DE 

EVALUACIÓN 

(¿Cómo sé que 

aprendí?) 

(¿Qué 

aprendí?) 

 

  
  ¿Qué aprendiste con el desarrollo de esta temática? 

 ¿Qué dificultades se te presentaron? 

 ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de la exposición? 

 ¿Cómo te ayudo tu familia en este proceso? 

 ¿Qué mensajes quisieras enviar a tus compañeros y docentes? 

 

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

