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 GUIA DE ESTUDIO 03 

DBA  

 
Comparo y explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas 
en el aspecto morfológico y fisiológico.  

 

LOGRO 

 
Comparo los diferentes mecanismos de defensa que presentan los seres vivos para 
proteger su vida y dar perpetuidad a su especie.  

 

COMPETENCIA 

 
Explico la manera en la que los seres vivos son capaces de defenderse para evitar 
enfermedades o que pueden afectar el funcionamiento de sus sistemas vitales.  

 

OBJETIVO 

 
Establecer los mecanismos mediante los cuales el sistema inmunológico desarrolla 
agentes de defensa para contrarrestar las diferentes enfermedades.  

 

CONCEPTO Sistemática – Lógica - Función  EJE  La persona como ser social. 

TEMA  
Sistema Inmunológico: las 

alergias. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 7 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSIDAD 

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que 

puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del 

Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún 

momento en dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del 

amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros.  
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GUIA DE ESTUDIO02 

TEMA SISTEMA INMUNOLOGICO: LAS ALERGIAS.  

INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ ES UNA ALERGIA? 

Cuando te acercas a una planta con flores, 

¿empiezas a estornudar sin parar? ¿Te 

pican los ojos? Cuando comes huevo, ¿te 

sienta mal, vomitas o te sale urticaria? 

Cuando vas por la montaña y tocas ciertas 

plantas o árboles, ¿te pican las manos? 

La mayoría de estas reacciones son 

respuestas inmunitarias y habitualmente se 

conocen bajo el nombre de alergias. 

Las cosas que causan alergias como el 

polen, los ácaros del polvo y la comida se 

conocen como alérgenos. Y cuando tus células inmunitarias inician un ataque contra estas cosas 

que habitualmente no hacen ningún daño, es que tienes una alergia.  

 
 

 
 
La mayoría de las alergias las causa un grupo de células inmunitarias conocidas con el nombre de 

mastocitos. Los mastocitos contienen un montón de sustancias químicas que causan los estornudos 

y la inflamación.  

Quien tiene una alergia tiene un anticuerpo llamado IgE fijado a la superficie celular de los mastocitos. 

Cuando la IgE se encuentra con el alérgeno, el mastocito lo interpreta como si hubiera un enemigo e 

inmediatamente expulsa todos los mediadores químicos que contiene. La consecuencia es una 

inflamación que hace que la piel se te irrite y se vuelva roja. 

Ilustración 1 Niña con alergia al polen. 
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Otras células inmunitarias llegan rápidamente 

al escenario de los hechos, y como disparan 

el armamento que normalmente está 

pensado para los microbios, dañan tu cuerpo. 

Esto es lo que llamamos alergia.  

 

 

¿A QUÉ TIPO DE COSAS SON 

ALÉRGICAS LAS PERSONAS? 

 

Probablemente la alergia más común es la 

alergia al polen de ciertas plantas y árboles 

(como el olivo), que causan estornudos y 

rinitis.  

Otras reacciones alérgicas comunes son la 

urticaria que enrojece la piel y la irrita, el 

asma que te hace toser largo rato y las 

alergias a los alimentos. 

La gente también puede ser alérgica a sustancias como el 

pelo de los animales, los ácaros del polvo, las picaduras de 

las abejas o el metal de las joyas. Incluso las lentes de 

contacto o medicamentos como la penicilina pueden causar 

alergia. 

Hay que tener mucho cuidado con alimentos como las 

nueces, las picaduras de las abejas y la penicilina, ya que 

pueden causar una reacción alérgica muy violenta que 

afecte a todo el cuerpo. Esta reacción se conoce como 

choque anafiláctico.  

La mejor manera de defenderse de reacciones alérgicas 

como éstas es evitar el contacto y la entrada del alérgeno al 

cuerpo. 

Las alergias pueden empezar inmediatamente después de 

que entre en el cuerpo (reacción inmediata) o algo más tarde (reacción retardada). 

Ilustración 2 Así trabajan los mastocitos 

Ilustración 3 Persona alergica a la picadura de 
abeja 
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CÓMO SE ORIGINA EL ASMA 

Miremos ahora una alergia bastante común en 

niños: el asma. 

El asma tiene diferentes causas, pero la más común 

es una reacción al polvo, en concreto, a los ácaros 

del polvo. No habrás visto nunca un ácaro, pero si 

tomaras un microscopio y miraras tu colchón o una 

alfombra de casa... ¡premio! Allí encontrarías miles 

de estos animales microscópicos. Es cierto, hay 

alérgenos cerca de ti, por todas partes. 

Si fueses alérgico a los ácaros, mientras respirases 

aire puro sin ácaros, no pasaría nada. Pero ¿qué ocurriría si empezaras a respirar aire de un lugar 

cerrado, con polvo y lleno de ácaros? 

Pues que las vías respiratorias se irritarían tanto tiempo como las células inmunitarias mantuvieran su 

respuesta inflamatoria. Con el tiempo, si la irritación se prolongase, las vías respiratorias comenzarían 

a cambiar y los conductos por donde pasa el aire se estrecharían cada vez más y más. 

El término científico para designar este cambio de forma es remodelación. Una vez las vías 

respiratorias se han remodelado, es muy difícil que recuperen su forma normal. Por este motivo el 

tratamiento del asma es muy complicado. 

Es por eso que es tan importante evitar la remodelación antes de que suceda. Hay unos fármacos 

excelentes para tratar las alergias: los corticoides. Si fueras alérgico a los ácaros, tu doctor o doctora 

seguramente te trataría con estos medicamentos. Probablemente también te aconsejaría que no 

tuvieras ni moqueta ni alfombras y que te compraras un colchón hipoalergénico para estar menos 

expuesto a los ácaros. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9vyrZkastQ&ab_channel=Dr.AngeloEstrada 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=gTdTOW8MZhE&ab_channel=U.S.NationalLibraryofMedicine 

Ilustración 4 Acaro presente en el polvo o colchones, 
causante de asma. 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 


