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1. Identificación 

Docentes: Héctor Gutiérrez López 
N° de celular:  3042272634 

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias naturales. Asignatura: Biología y PFQ  Área: Ciencias 
naturales. 

Tema: Sistemas linfoide e inmune humanos y métodos de separación de 
mezclas. 

Trimestre: 
Primero (I) 

Objetivo:  

 Reconocer la importancia de la colaboración de sistemas como el inmune y el linfoide a las 
funciones de transporte y defensa que realiza el sistema circulatorio y su importancia en el control 
de la enfermedad. Simultáneamente la importancia de los métodos de separación de mezclas en 
la vida cotidiana. 

 Entender la importancia del ejercicio, la dieta balanceada y un buen estilo de vida en la salud y el 
funcionamiento apropiado de todos los sistemas corporales, y como los métodos de separación de 
mezclas están relacionados con nuestro quehacer diario y el mejoramiento de la calidad de vida.  

Descripción de la guía: En esta guía, comprendemos la relación que existe entre la estructura y la función 
de los sistemas inmune, linfoide y circulatorio humano y su importancia para la salud y la enfermedad. 
Además, relacionaremos las características de las mezclas que facilitan su separación y escogiendo el 
método apropiado para hacerlo  

Nombre del estudiante: Curso: 7º. 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 de PFQ: 23-abril-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 de PFQ: 30-abril-2021 

Guía N°: 217b106 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

La guía está diseñada para facilitar su acercamiento individual al saber de las ciencias naturales, favor 
informar sobre las dudas generadas en el procedimiento y en el saber, al contacto que aparece al inicio de 
la guía. Será atendido a la mayor brevedad posible según acuerdo establecido.  
LA GUÍA NO DEBE SER COPIADA, NI FOTOGRAFIADA EN SU TOTALIDAD. 
Como método de estudio, favor seguir los siguientes pasos: 
a. Lectura general de la guía. 
b. Resumen de las ideas más importantes (Guardar en su carpeta). 
c. Resolución en las hojas de trabajo de las preguntas y actividades a desarrollar (Guardar en su carpeta). 
d. FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, las fotografías de la mejor calidad 

posible y si es muy grande la hoja, tomar una fotografía de cada mitad. 
e. Responder preguntas de retroalimentación. 
f. Enviar actividades al WhatsApp privado del facilitador, antes o en la fecha estipulada. 
Toda actividad entregada debe estar debidamente marcada con los siguientes datos (NOMBRE, FECHA, 
ASIGNATURA Y GRADO). 
Se recomienda mirar el Facebook del área de ciencias naturales y el WhatsApp grupal “Mi salón de 6º”. 

3. Contenido y actividades de Biología  

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2:23-abril-2021 
 
PREGUNTA DIAGNÓSTICA: Cómo ya vimos la circulación es vital para la vida, pero está labor no sería 
posible sin la colaboración del sistema linfoide y el inmune. Recordemos ¿Cuál es la importancia de la 
respuesta del cuerpo a los invasores patógenos y a factores que afecten?  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
El bazo se encuentra en la parte superior izquierda del abdomen, debajo de la caja torácica. Ayuda a 
proteger al cuerpo, eliminando del torrente sanguíneo los glóbulos rojos viejos y otras sustancias 
extrañas (como los gérmenes). El bazo forma parte del sistema linfático, que es una extensa red de 
drenaje. Las funciones del sistema linfático consisten en mantener los líquidos corporales en equilibrio y 
defender al cuerpo de las infecciones. Está compuesto por una red de vasos linfáticos que transportan 
linfa (un líquido transparente y acuoso que contiene proteínas, sales, glucosa y otras sustancias) por todo 
el cuerpo. El bazo actúa como un filtro. Elimina las células viejas y lesionadas y ayuda a controlar la 
cantidad de sangre y de células sanguíneas que circulan por el cuerpo. El bazo también ayuda a eliminar 
gérmenes. Contiene unos glóbulos blancos llamados linfocitos y macrófagos. Estas células funcionan 
atacando y destruyendo los gérmenes que contiene la sangre que pasa a través del bazo. El cuerpo 
también usa el bazo como un lugar donde almacenar sangre y hierro de cara al futuro. 
Una de las principales funciones del sistema linfático consiste en recoger el líquido linfático sobrante de 
los tejidos corporales y devolverlo a la sangre. Es algo fundamental porque el agua, las proteínas y otras 
sustancias se escapan constantemente desde los diminutos capilares sanguíneos a los tejidos corporales 
circundantes. Si el sistema linfático no drenara el exceso de líquido linfático, ese líquido se acumularía en 
los tejidos y los hincharía. El sistema linfático es una red de conductos muy pequeños (o vasos) que 
recogen y conducen el líquido linfático procedente de todo el cuerpo. Las principales partes de tejido 
linfático es encuentran en: 

 la médula ósea 
 el bazo 
 el timo 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
https://kidshealth.org/es/teens/care-about-germs-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/blood-esp.html
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 los ganglios linfáticos 
 las amígdalas 

El corazón, los pulmones, los intestinos, el hígado y la piel también contienen tejido linfático. 
Los principales vasos linfáticos son: 
 El conducto torácico: empieza cerca de la parte inferior de la columna vertebral y recoge la linfa 

procedente de la pelvis, el abdomen y la parte inferior del pecho. El conducto torácico asciende por el 
pecho y vacía la linfa a la sangre a través de una vena de gran tamaño ubicada cerca del lado 
izquierdo del cuello. 

 El conducto linfático derecho: recoge la linfa del lado derecho del cuello, el pecho y el brazo y la vacía 
en una vena de gran tamaño ubicada cerca del lado derecho del cuello. 

El sistema linfático también ayuda al cuerpo a defenderse de los gérmenes (virus, bacterias y hongos), 
que causan enfermedades. Los gérmenes se filtran en los ganglios linfáticos, unas pequeñas masas de 
tejido ubicadas a lo largo de toda la red de vasos linfáticos. Dentro de los ganglios linfáticos, unos 
linfocitos llamados "células T" (o linfocitos T) y "células B" (o linfocitos B) ayudan al organismo a luchar 
contra las infecciones. Las células B fabrican anticuerpos, unas proteínas especiales que impiden que se 
propaguen las infecciones, al atrapar y destruir los gérmenes que las causan. 
La mayoría de nuestros ganglios linfáticos forman agrupaciones en el cuello, las axilas y la zona de la 
ingle. También hay ganglios linfáticos a lo largo de las vías linfáticas del pecho, el abdomen y la pelvis, 
donde filtran la sangre. Cuando una persona tiene una infección, los gérmenes se le acumulan en los 
ganglios linfáticos. Si una persona tiene una infección en la garganta, los ganglios linfáticos del cuello se 
le pueden inflamar. Por eso, los médicos comprueban si los ganglios linfáticos del cuello están 
inflamados cuando a un paciente le duele la garganta. Esto se llama linfadenopatía. 

 
ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 1. 
1. Completar la siguiente sopa de letras: 

 
 

 
PREGUNTA PARA INTERESAR: Es importante ver que todos necesitamos un buen funcionamiento de 
nuestra circulación, pero vemos que cada organismo de acuerdo a su evolución desarrollamos diferentes 
aparatos circulatorios, recordemos las características de cada uno de ellos. ¿Cuál es el tuyo? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

  
 

 

https://kidshealth.org/es/teens/tonsillectomy-esp.html
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ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No2. 
1. COLOCA LAS PARTES DEL SISTEMA LINFÁTICO: 

 
2. COMPLETAR EL TEXTO CON LOS TERMINOS APROPIADOS: 

 
 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 30-abril-2021 
 

PREGUNTA INTERPRETATIVA:  El sistema inmune está muy relacionado con la circulación, para 
desarrollar la respuesta inmune. ¿Qué órganos de nuestro cuerpo colaboran con el normal 
funcionamiento de nuestra respuesta inmune? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Los órganos del sistema linfoide están muy relacionados con el sistema inmune y la respuesta 
inmunológica. Recordemos los principales órganos: 

 
Con funciones diferentes, ubicadas en los mismos órganos. 
Los glóbulos blancos, también denominados leucocitos, defienden el cuerpo de las enfermedades. 
Normalmente representan sólo el 1% del volumen de la sangre circulante, pero aumentan durante una 
infección o inflamación. Los neutrófilos son el tipo más común y comprenden el 60% a 70% de todos 
los glóbulos blancos. Los neutrófilos son fagocitos, células que consumen patógenos invasores. Los 
linfocitos, el segundo tipo más frecuente de glóbulos blancos, se diseminan por los órganos y tejidos 
del sistema linfático. Los linfocitos actúan sobre agentes patógenos específicos como parte de la 
respuesta inmunológica. Otros glóbulos blancos incluyen los eosinófilos, basófilos y monocitos. 
Los fagocitos son un grupo de glóbulos blancos que incluyen a los neutrófilos. Estas células consumen 
bacterias y otros agentes patógenos para proteger el cuerpo de las infecciones. El proceso comienza 
cuando las sustancias químicas de un agente patógeno, o tejido dañado, atraen a un fagocito. El 
fagocito se une al microbio, lo envuelve y luego lo devora. Las enzimas del fagocito matan y digieren 
el agente patógeno. Esta acción se denomina fagocitosis. 
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Los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos producidos en la médula ósea roja, que se multiplica en 
el sistema linfático. Pueden desplazarse por los sistemas linfático y circulatorio. Los linfocitos incluyen 
varios subtipos: Las células B producen anticuerpos. Las células T actúan sobre las células infectadas 
por virus y hongos, las células cancerosas y las células trasplantadas. Los linfocitos citolíticos (natural 
killer, NK) atacan y destruyen microbios extraños. Todos estos linfocitos contribuyen a la respuesta 
inmunológica del cuerpo. 
Cuando se produce una infección, la fiebre aumenta la temperatura corporal para acelerar la respuesta 
inmunológica. La reacción puede ocurrir relativamente rápido. Los vasos sanguíneos se dilatan en la 
región de la lesión, lo que produce inflamación de dicha zona. La vasodilatación permite que más 
glóbulos blancos abandonen el torrente sanguíneo e ingresen a los tejidos infectados. Luego, los 
fagocitos hacen su trabajo al consumir los microbios invasores. Esta respuesta rápida del cuerpo ante 
una infección es un ejemplo de inmunidad innata 

 

ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 3. 
1. Completar las partes del sistema inmune: 

 
2. Completar el siguiente cuadro sinóptico, según la información de la imagen: 

 
 

PREGUNTA DE SÍNTESIS: Recordemos la importancia del sistema inmune en el control de los patógenos 
externos y la supervivencia. Relacionando la respuesta inmune con los entes de defensa de un estado 
¿cuáles serían nuestras armas? y ¿cómo las usaríamos? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
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Estas imágenes que representan como actuán las células sanguíneas en la respuesta immune de varios 
tipos. 
 

 ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA No. 4. 
1. De acuerdo a lo visto en las imágenes anteriores, describe con tus propias palabras, ¿qué es? Y 

¿cómo se diferencian una respuesta inmune innata de una adaptativa? 
2. Aparear los leucocitos con su nombre: 

 
 

 

4.  Contenido y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1:23-abril-2021 
 
PREGUNTA HIPOTÉTICA: Las mezclas son el tipo de materia que más encontramos en nuestro entorno. 
¿Qué tipo de mezcla podrías tu crear en el sitio donde vives, que mejorara en alguna forma la calidad de 
vida tuya o de tu comunidad? 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Los procedimientos físicos más empleados para separar los componentes de una mezcla heterogénea 
son: la filtración, la decantación y la separación magnética. Estos métodos de separación son bastante 
sencillos por el hecho de que en estas mezclas se distinguen muy bien los componentes. 
- Filtración: Este procedimiento se emplea para separar un líquido de un sólido insoluble. Ejemplo: 
Separación de agua con arena. A través de materiales porosos como el papel filtro, algodón o arena se 
puede separar un sólido que se encuentra suspendido en un líquido. Estos materiales permiten 
solamente el paso del líquido reteniendo el sólido. 
- Decantación: Esta técnica se emplea para separar 2 líquidos no miscibles entre sí. Ejemplo: Agua y 
aceite. La decantación se basa en la diferencia de densidad entre los dos componentes, que hace que 
dejados en reposo, ambos se separen hasta situarse el más denso en la parte inferior del envase que los 
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contiene. De esta forma, podemos vaciar el contenido por arriba (si queremos tomar el componente 
menos denso) o por abajo (si queremos tomar el más denso). 
En la separación de dos líquidos no miscibles, como el agua y el aceite, se utiliza un embudo de 
decantación que consiste en un recipiente transparente provisto de una llave en su parte inferior. Al abrir 
la llave, pasa primero el líquido de mayor densidad y cuando éste se ha agotado se impide el paso del 
otro líquido cerrando la llave. La superficie de separación entre ambos líquidos se observa en el tubo 
estrecho de goteo. 
- Separación magnética: Esta técnica sirve para separar sustancias magnéticas de otras que no lo son. 
Al aproximar a la mezcla el imán, éste atrae a las limaduras de hierro, que se separan así del resto de la 
mezcla. 
Existen varios métodos para separar los componentes de una mezcla homogénea o disolución. Entre los 
más utilizados están la cristalización y la destilación simple. 
- Cristalización: Esta técnica consiste en hacer que cristalice un soluto sólido con objeto de separarlo del 
disolvente en el que está disuelto. Para ello es conveniente evaporar parte del disolvente o dejar que el 
proceso ocurra a temperatura ambiente. Si el enfriamiento es rápido se obtienen cristales pequeños y si 
es lento se formarán cristales de mayor tamaño. 
- Destilación simple: Esta técnica se emplea para separar líquidos de una disolución en función de sus 
diferentes puntos de ebullición. Es el caso, por ejemplo, de una disolución de dos componentes, uno de 
los cuáles es volátil (es decir, pasa fácilmente al estado gaseoso). Cuando se hace hervir la disolución 
contenida en el matraz, el disolvente volátil, que tiene un punto de ebullición menor, se evapora y deja un 
residuo de soluto no volátil. Para recoger el disolvente así evaporado se hace pasar por un condensador 
por el que circula agua fría. Ahí se condensa el vapor, que cae en un vaso o en un erlenmeyer. 
Ejemplo: Esta técnica se emplea para separar mezclas de agua y alcohol. El alcohol es más volátil que el 
agua y es la primera sustancia en hervir, enfriándose después y separándose así del agua. 
 

ACTIVIDAD DE PFQ No. 1: 
1. Realizar el siguiente apareamiento de métodos de separación de mezclas, uniéndolos mediante una 

línea o flecha de color: 

 
2. Realizar el siguiente apareamiento de tipos de mezclas, uniéndolos mediante una línea o flecha de 

color (revisar la información de la guía 217b105): 

 
 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 2: 30-abril-2021 
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN: Conociendo los principales métodos de separación de mezclas. Enumere 
los métodos qué utilizas a diario en tu casa. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
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ACTIVIDAD DE PFQ No. 2: 
1. Dar el nombre a cada método de separación de mezclas: 

 
2. Completar la siguiente tabla, escogiendo el método apropiado de separación de mezclas: 

  
 

5. Proceso de evaluación 

Queremos conocer tu desempeño con esta guía independiente del resultado. Coméntanos como te sentiste 
desarrollando la actividad.  
1. ¿Qué tan compleja es la guía? Explicar. 
2. ¿Qué se te dificulto de la guía? Explicar. 
3. ¿Qué crees que te hace falta para desarrollar mejor la guía? Explicar. 
Queremos mejorar para ti. Necesitamos tu opinión para hacerlo: Por eso coméntanos que nos hace falta 
para hacerlo: 
a. ¿Qué debemos cambiar de la guía? y ¿por qué? 
b. ¿Qué colocar para mejorar la guía? 
c. ¿Cuál fue la parte de la guía que más te gusto? 

6. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 
https://kidshealth.org/es/teens/spleen-
esp.html#:~:text=Las%20funciones%20del%20sistema%20linf%C3%A1tico,sustancias)%20por%20todo
%20el%20cuerpo. 
https://es.slideshare.net/kmarcela/sistema-inmunolgico-4424610 
https://www.visiblebody.com/es/learn/lymphatic/lymphatic-immunity#wbc  
http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema3/index3.htm 
http://www.iessuel.es/ccnn/pendientes/pendientes1_bloque1.pdf 
 

 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
https://kidshealth.org/es/teens/spleen-esp.html#:~:text=Las%20funciones%20del%20sistema%20linf%C3%A1tico,sustancias)%20por%20todo%20el%20cuerpo
https://kidshealth.org/es/teens/spleen-esp.html#:~:text=Las%20funciones%20del%20sistema%20linf%C3%A1tico,sustancias)%20por%20todo%20el%20cuerpo
https://kidshealth.org/es/teens/spleen-esp.html#:~:text=Las%20funciones%20del%20sistema%20linf%C3%A1tico,sustancias)%20por%20todo%20el%20cuerpo
https://es.slideshare.net/kmarcela/sistema-inmunolgico-4424610
https://www.visiblebody.com/es/learn/lymphatic/lymphatic-immunity#wbc

