
Fecha:     Área: Ciencias Naturales (Biología) 
Docente: Luis Eduardo Gómez Ortiz 
Grado: Noveno 
Taller: Sistema inmunológico 
Objetivo: Describir las diferentes funciones que cumplen los defensores del cuerpo en las 

enfermedades. 
 
 
Conteste: 
 
1. ¿Cuál es la función del sistema inmunológico? 

2. ¿Qué son células macrófagas? 

3. ¿En qué consiste la fagocitosis? 

4. ¿Qué son los antígenos? 

5. ¿Que son los anticuerpos? 

6. ¿Que son los linfocitos T? 

7. ¿Que son los linfocitos B? 

8. ¿Cuáles órganos forman el sistema inmunológico? 

9. Explica cuál es la función de cada órgano: 

 Vasos sanguíneos 

 Vasos linfáticos 

 El timo 

 Ganglios linfáticos 

 Medula ósea 

 El bazo 

 

 

 

 

 



Fecha:     Área: Ciencias Naturales (Biología) 
Docente: Luis Eduardo Gómez Ortiz 
Grado: Noveno 
Taller: Sistema endocrino 
Objetivo: Distinguir las diferentes partes del sistema endocrino y sus funciones. 
 

Conteste: 

1. ¿Cuál es la función del sistema endocrino? 

2. ¿Cuál es la función de las hormonas? 

3. ¿Dónde se reproducen las hormonas? 

4. ¿Qué órganos forman las células endocrinas? 

5. ¿Cómo responden las células a los estímulos hormonales? 

6. ¿Cuál es la diferencia entre una glándula endocrina y una glándula exocrina? 

7. ¿En un gráfico localiza las principales glándulas del cuerpo humano? 

8. Escriba las funciones de cada una de las hormonas del cuerpo humano: 

 Prolactina 

 Somatotropina 

 Luteinizante 

 Oxitocina 

 Tiroxina 

 Paratohormona 

 Insulina 

 Glucagón 

 Aldosterona 

 Melatonina 

 Progesterona 

 Testosterona 

 

 

 



Fecha:     Área: Ciencias Naturales (Biología) 
Docente: Luis Eduardo Gómez Ortiz 
Grado: Noveno 
Duración: 2 horas 
Estándar: Identificar la importancia de las vacunas.  
Objetivo: Conocer la forma del contagio de las enfermedades bacterianas y víricas, y la 

forma de combatirlas por medio de vacunas. 
 
 
Actividades: 

 Lluvia de ideas sobre el fenómeno de la pandemia que está ocurriendo. 

 Lectura y subrayado de palabras claves de la Pág. 108 texto Inteligencia 9 sobre 

contagio de enfermedades, vacunas, cuadro o carnet de vacunas y cuidados con el 

sistema inmunitario. 

 Consignar en el cuaderno. 

 Elabore un folleto sobre prevención de enfermedades infecto contagiosas con la ayuda 

de tus padres.  

 

 

 

 

 

 

 

 


