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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias se encuentren bien en 
esta época de crisis sanitaria. Los (as) invito a no bajar la guardia con el lavado de las manos y el uso del tapabocas, el 
virus aún está en el ambiente y se pueden infectar.  
 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 
1. Leer la información de la guía  
2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 
3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 
4. Estudiantes de 8°2 y 8°3 enviar al correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 

Estudiantes de 8°1 enviar a: centrodemonitoreofesa@gmail.com 
5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 
6. Fecha de entrega: semanas de 14 al 25 de septiembre 
7. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 
-Que la actividad esté completa 

-Coherencia en la exposición de las ideas 
8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor  las hacen llegar a través del correo electrónico. 

 
Nota: Recuerden leer detenidamente cada instrucción y hasta el final de la última página, en caso de que no puedan ver el 
video, con el contenido que aparece en esta guía pueden responder las preguntas. Las respuestas deben enviarse todas en 
un mismo correo y responderse en su totalidad.  

 
LAS VACUNAS 

 
¿Alguna vez te han vacunado? 

 

 
Calma, las vacunas no son tan dolorosas, quizás tengas varios recuerdos e inclusive cicatrices de las vacunas 
que te aplicaron cuando estabas pequeño (a), lo imortante es conocer un poco sobre su funcionamiento, ¿te  

has preguntado alguna vez en qué consisten las vacunas?  
 
La lógica de las vacunas se articula con facilidad y se comprende ampliamente. Cuando un individuo necesita 
una defensa ante un ataque, bien sea ante una infección –bacteriana, vírica (virus), micótica (hongos), 
parasitaria– o ante un tumor, existe la necesidad de generar para ello una inmunidad rápida, específica y 
potente. Sin embargo, la maduración de una respuesta inmunitaria eficaz es un proceso relativamente lento, 
de modo que, en el caso de un atacante muy patógeno, la batalla puede haberse perdido mucho antes de 

que esto ocurra. Así, el objetivo de una vacuna es potenciar una inmunidad específica que sea lo 
suficientemente rápida y eficaz como para prevenir o mejorar una enfermedad clínica. 

TALLER #5 BIOLOGÍA  
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 9 Y 10 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha:  Septiembre 14 al 25 

Tema: Sistema inmunológico (La vacuna y el 

VIH).  

Logro:   Reconocer cómo actúa el sistema inmunológico 

ante un agente patógeno y parte estos por medio de las 
vacunas.   
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Dato curioso: 
¿Sabias que la palabra vacuna proviene del latin “vacca”, es decir “vaca”?  
 

En 1881 Louis Pasteur, quien fue un importante físico, matemático, químico 
y bacteriólogo frances, decidió acuñar el término ‘vaccine’ (vacuna) en 
honor a Edward Jenner, el primero que había utilizado dicho vocablo al 
incluirlo en el título de su investigación y quien habia descubierto en el siglo 
XVIII (1700) en Inglaterra, que las mujeres que se dedicaban a ordeñar 
vacas se contagiaban facilmnete de la viruela bovina, pero que al mismo tiempo estas mujeres quedaban 
inmunes a la viruela que atacaba a los humanos. Por lo cual, realizó varios ensayos con un niño de ocho años 

al que le inyectó la ‘viruela vacuna’ publicando en 1798 un informe que tituló ‘An enquiry into the causes and 

effects of Variolae Vaccinae, known by the name of cow pox’ (Una investigación sobre las causas y efectos de 
Variolae Vaccinae, conocida por el nombre de la viruela de la vaca).  
 
Para conocr un poco más sobre le origen de las vacuna puedes visualizar este video: (Cómo 
conquistamos el virus de la letal viruela - Simona Zompi) https://n9.cl/pv6d 
 

Mecanismo de acción de las vacunas  
 
Todas las vacunas contienen antígenos. Los antígenos hacen que las vacunas funcionen. Estimulan en el 
cuerpo la generación de la respuesta inmunitaria necesaria para la protección contra la infección. Los 
antígenos se presentan en varias formas. Antes conozcamos cómo se produce la reacción de inmunidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parte de los linfocitos T y B no producen anticuerpos, sino que 
se convierten en celulas de memoria, las cuales  pueden 
reconocer un antígeno introducido al cuerpo durante una 
infección, es decir, que cuando el agente patógeno te ataca ya 
tu cuerpo lo reconoce y lo ataca gracias a estas celulas. En 
esto consieten las vacunas, nos permiten anticiparnos al 

ataque de cualquier agente infeccioso para que nuestro 

cuerpo esté preparado y pueda combatirlo con mayor eficacia.  
 
Tomado del libro: Vacunas de Gregory A. Poland y Jennifer A. 
Whitaker.    
 

En este video puedes ver de manera grafica cómo se 
produce esta reacción del cuerpo: https://n9.cl/ec6j 
 

 
 
 
 

 
 

https://n9.cl/st9
o0 
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Actividad N° 1. 

 
1. En un parrafo no menor a cinco líneas y con tus propias 

palabras decifra que quiere decir este meme.  
2. ¿Será que el agua y jabón o el blanqueador son sustancias 

que se podrían utilizar en una vacuna? ¿Por qué?  
3. ¿Por qué concideras que ha sido dificil para los cientificos 

crear la vacuna contra la COVID-19  o de cualquier otro 
virus? 

 
 
 

El VIH  

 

 
 
 
 
 

 
¿Qué es la infección por VIH? 

 

 
El virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) infecta las células del 
sistema inmunitario y las destruye o 
trastorna su funcionamiento, lo que 
acarrea el deterioro progresivo de 
dicho sistema y acaba produciendo una 

deficiencia inmunitaria. Se habla de 
inmunodeficiencia cuando el sistema 
inmunitario ya no puede cumplir su 
función de combatir las infecciones y 
otras enfermedades. Las infecciones 
que acompañan a la inmunodeficiencia 
grave se denominan «oportunistas» 

porque los agentes infecciosos 
causantes aprovechan la debilidad del 
sistema inmunitario. 

¿Hay cura para la infección por 
el VIH? 

 
No, no hay cura para la infección 

por el VIH. Pero un buen 
tratamiento con antirretrovíricos 
(medicamentos antivirales) 
seguido al pie de la letra aminora 
la evolución de la infección hasta 

casi detenerla. Cada vez más 
personas infectadas por el VIH, 
incluso en países pobres, pueden 
permanecer en buenas condiciones 
y ser productivas por periodos 
prolongados. Actualmente la OMS 
recomienda que todas las 

personas infectadas por el VIH y 
aquellas que corren riesgos 
considerables reciban tratamiento. 

¿Cómo se transmite la 
infección? 

 
 

Se puede transmitir por las 
relaciones sexuales 
(vaginales, anales o bucales) 
sin protección con una 
persona infectada; por la 

transfusión de sangre 
contaminada; y por compartir 
agujas, jeringas, material 
quirúrgico u otros objetos 
punzocortantes. La madre 
puede transmitirle la infección 
al hijo durante el embarazo, 

el parto o la lactancia. 

 
Tomado de: Compensar EPS Salud. https://n9.cl/gfjt 
 
¿Entonces qué es el SIDA? 
 
El sistema inmunológico es el pilar central para combatir cualquier tipo de infección o reproducción de células 
cancerosas. Para llevar a cabo dicha función de defensa, el cuerpo cuenta con diferentes células. Entre éstas 

se encuentran los linfocitos cooperadores T CD4+ que son los encargados de activar y coordinar las otras 
células inmunitarias para atacar a cualquier patógeno que pueda alterar el correcto funcionamiento del 
organismo. 
 
El VIH se adueña poco a poco de nuestro organismo atacando y debilitando el sistema inmunológico. No solo 
destruye y anula las funciones de las células CD4+ a las que infecta, sino que también utiliza dichas células 

para reproducirse y expandirse. A medida que el tiempo transcurre, el portador de este virus se vuelve 

https://n9.cl/g8uul 
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gradualmente inmunodeficiente. En las etapas más avanzadas de la infección se desarrolla el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), un trastorno que puede dar lugar a ciertos tipos de cáncer y otras 
infecciones clínicas graves que, en ocasiones, provocan la muerte. Una persona puede tardar entre 5-10 
años en desarrollar el SIDA o incluso que nunca lo llegue a padecer ya que el VIH no evoluciona igual en 

todos los pacientes. 
 
Actividad N° 2.  
 

1. Observa detenidamente cada una de las siguientes imágenes.  
2. A partir de la información anterior ¿cuál o cuáles de las siguientes imágenes crees que describe 

mejor la invasión del VIH a los linfocitos T CD4+? ¿Por qué? Justifica tu respuesta en un párrafo no 

inferiror a cuatro líneas.  

3. A partir de las respuesta aterior describe paso a paso que está sucediendo en la imagen.   
4. Según lo leido ¿por qué el VIH se covierte en SIDA? Justifícalo con tus propias palabras.  
5. De la o las imágenes que cres no representa la invasion del VIH a los linfocitos ¿qué podrías decir de 

de lo que allí observas? Párrafo no inferior a tres líneas.  
6. Escribe tu nota de autoevaluación para este periodo 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Nota: estudiantes, para mí es muy valioso saber ustedes cómo se sienten, así que les solicito que en una 

escala del 1 al 10 evalúen esta guía e indicar qué les gusta y qué no de la guía.  

También, me pueden mencionar qué actividades les gustaría que tuvieran las guías.  

Un abrazo para todos y todas. 

Imagen 1 

Imagen 2  

Imagen 3  


