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Área y/o asignatura: Biología     grado: 8°  

Docente responsable: Carlos Mario Tobón Vásquez 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar: 

-Organizar y clasificar información en esquemas y gráficos 

-Consultar fuentes de información para ampliar sus conocimientos 

- Compara y explica morfológica y fisiológicamente los sistemas de defensa y ataque en el ser humano 

 

 

ACTIVIDADES: 

  1.  Escribe ejemplos de los siguientes tipos de enfermedades: 

b- Infecciosas:  

c- Congénitas:  

d- Hereditarias:  

e- Nutricionales: 

f- Degenerativas:  

g- Mentales:  

h- Conductuales:  

i- Inmunológicas:  

j- Traumatismos:  

k- Oncológicas:  

  2. Señale al menos tres características que permitan diferenciar la inmunidad adquirida (adaptativa) de la 

inmunidad innata. 

INMUNIDAD ADAPTATIVA INMUNIDAD INNATA 

  

  

  

 

3. Explique qué se entiende por “memoria inmunológica” y describa el mecanismo por el que se produce. 

4. ¿A qué se llama respuesta celular? ¿Cómo se estimula? ¿Qué tipo de células pueden llevarla a cabo? ¿Qué 

sustancias intervienen? 

5. Explique los conceptos de antígeno y anticuerpo. ¿Cómo se produce la interacción entre ambos? 

6.  Explique el papel que desempeñan los linfocitos B 

7.  Elabora un plegable sobre la gripe AH1N1, su forma de transmisión y la manera de prevenir su contagio. 



8.  Realizar una cartelera acerca de las enfermedades autoinmunes 

Preguntas de selección múltiple:  

9. ¿En qué circunstancias se producen hormonas? 

a. Sólo cuando a la glándula llega un estímulo nervioso 

b. Sólo cuando la glándula capta que hay poca hormona, lo que se llama estímulo químico? 

c. Sólo cuando a la glándula llega una determinada hormona para la cual es un órgano diana. 

d. Tanto cuando llega un estímulo nervioso como cuando llega un estímulo químico. 

e. Sólo cuando el individuo llega al estado adulto 

 

10. ¿Qué pasa en la sangre cuando tras una comida ha aumentado mucho el nivel de glucosa en sangre? 
  
a. El páncreas deja de segregar insulina 
b. El páncreas empieza a segregar mucha insulina  
c. La insulina pasa de la sangre al interior de las células  
d. El páncreas empieza a segregar insulina al tubo digestivo  
e. El hígado libera glucógeno 
 
11. ¿Qué pasa en la sangre cuando tras mucho tiempo sin comida ha disminuido mucho el nivel de glucosa en 
sangre? 
  
a. El páncreas empieza a segregar mucha insulina a la sangre 
b. El páncreas empieza a segregar mucho glucagón al tubo digestivo 
c. El hígado aumenta la reserva de glucógeno por si es necesario 
d. El hígado transforma el glucógeno en glucosa que pasan a la sangre 
e. El hígado libera glucagón a la sangre para transformar el glucógeno en glucosas 

  

12. ¿Qué enfermedad de las siguientes está relacionada con una excesiva producción de la hormona del 

crecimiento en un adulto? 

a. Enanismo 

b. Gigantismo 

c. Acromegalia 

d. Bocio 

e. Exoftalmia 

 

13. ¿Qué enfermedad de las siguientes está relacionada con un déficit de hormona vasopresina? 

a. Enanismo hipofisario 

b. Gigantismo 

c. Diabetes insípida 

d. Bocio 

e. Diabetes mellitus 

14. ¿Qué enfermedad de las siguientes está relacionada con un déficit de hormona tiroxina durante la infancia? 

a. Enanismo hipofisario 

b. Cretinismo 

c. Diabetes insípida  

d. Bocio 

e. Acromegalia 

 

15. Cuál de las siguientes enfermedades da los siguientes síntomas:  exoftalmia (ojos salientes), hiperactividad, 

pérdida de peso, insomnio e irritabilidad 

 

a. Enanismo hipofisario 

b. Cretinismo 

c. Diabetes insípida 

d. Bocio 

e. Acromegalia 


