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 ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C 
INMUNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA 

 
1. Antígenos-Anticuerpos. Reacciones Ag-Ab* 
2. Explica el significado de “barreras externas e internas” como mecanismos de defensa frente a la               

infección por microorganismos patógenos* 
3. El significado de la palabra “antígeno” es “generador de anticuerpos”. Los antígenos cuando             

penetran en el organismo son reconocidos por algunos tipos celulares: 
a) Cita el nombre de los dos tipos principales de células que reconocen antígenos 
b) Menciona cuál de estos tipos celulares está implicado en la respuesta humoral 
c) Menciona cual de estos tipos celulares está implicado en la respuesta inmune celular 
d) Menciona cuál de estos tipos celulares, una vez reconocido el antígeno, induce la secreción              

de anticuerpos contra ese antígeno* 
4. Las células del sistema inmune: macrofagos, linfocitos T y linfocitos B* 
5. El virus del SIDA infecta linfocitos T4, provocando a la larga su destrucción ¿Qué consecuencias               

generales crees que ocasionará la falta de estas células? Razona brevemente la respuesta* 
6. Los microorganismos son de gran utilidad para el ser humano, ya que intervienen en muchos               

procesos de interés, como la producción de antibióticos, la elaboración del vino, la cerveza, el               
pan, productos lácteos, etc.  
a) ¿Qué proceso metabólico se produce en la elaboración del vino y la cerveza? 
b) ¿Y en la elaboración del yogur?* 

7. Existen muchas sustancias de gran interés que, como los antibióticos, pueden extraerse de             
microorganismos. El descubrimiento de la penicilina por el Dr. A. Fleming (1928), marcó un              
cambio radical en el tratamiento y curación de las enfermedades producidas principalmente            
por bacterias 
a) Define el concepto de antibiótico explicando el modo de acción de uno de ellos 
b) Cita algunos microorganismos que intervienen en la producción de antibióticos 

8. En algunas vacunas hay que administrar varias dosis para alcanzar una protección suficiente: 
a) Explica lo que ocurre al administrar la primera dosis y lo que ocurre con dosis posteriores 
b) ¿En qué casos se espera que la vacuna reproduzca de forma atenuada algunos síntomas de               

la enfermedad y en qué casos la vacuna no va a reproducir la enfermedad atenuada?* 
9. a) ¿Qué diferencia existe entre suero y vacuna? 

c) ¿Qué tipo de inmunidad adquieren los individuos en cada caso? 
10. a)¿Qué quiere decir memoria inmune?Pon un ejemplo 

b)¿Qué es un antígeno?* 
11. Lee atentamente esta nota de prensa y contesta a las cuestiones planteadas: 

“Los científicos afrontan las resistencias a los antibióticos de las bacterias:… Una alternativa             
cualitativamente diferente al problema de las resistencias podría ser la utilización de los péptidos              
que plantas y animales emplean como barreras primarias de defensa. Estos péptidos han permitido              
explicar, por ejemplo, cómo lo insectos, que carecen de anticuerpos y suelen vivir en entornos               
insalubres, controlan eficazmente las infecciones. Se han descrito más de 400 estructuras de estos              
péptidos naturales, cuyo mecanismo de acción es perturbar la estructura de la membrana del              
microbio, provocando su muerte” 
a) ¿Qué es un antibiótico? 
b) ¿Qué es y cómo es un péptico? 
c) ¿Qué quiere decir que los insectos carecen de anticuerpos?* 
12. Los organismos con S. I. presentan mecanismos de “respuesta celular” de defensa. Explica el              

significado de esta frase y pon un ejemplo* 
13.  Define Inmunidad Natural, Inmunidad Adquirida, Vacuna y Suero* 
14. La inmunidad en general, se considera que comprende los mecanismos de defensa de un              

organismo frente a organismos extraños y en ella tienen gran importancia las reacciones             
antígeno-anticuerpo: 
a) Explica qué es un anticuerpo, y dibuja la molécula de uno de ellos señalando sus partes 
b) Explica qué es un antígeno y qué características tiene la reacción antígeno-anticuerpo* 
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15. Inmunidad: 
a) ¿Qué se entiende por inmunidad? Explica la diferencia entre inmunidad natural y adquirida,             

señalando el papel de las “vacunas” 
b) Explica la naturaleza química de antígenos y anticuerpos, incluyendo un esquema de una reacción              

antígeno-anticuerpo 
c) Nombra las células implicadas en la respuesta celular y humoral 

16. Para llevar a cabo el estudio e identificación de los microbios se utilizan una serie de técnicas 
a) Enumere las más importantes 
b) Explica dos de ellas 
c) Indica la forma de vida de los microorganismos saprófitos 

17. Define Autoinmunización. Pon algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes 
18 a) Tipos de microorganismos que son utilizados más frecuentemente en la industria almentaria 

c) Explica dos procesos de esta industria basados en la actividad de microorganismos 
d) El papel de los microorganismos en las intoxicaciones alimentarias 

18. Estructura, tipos y función de los anticuerpos 
19. A) Define: vacuna, macrófago, órgano linfoide primario, antígeno 

B) Relaciona las células de memoria en los procesos inmunitarios con el efecto de la vacunación 
20. Relaciona entre sí mediante un trazo los términos de las dos columnas 

Linfocitos B Anticuerpos 
Inmunidad celular Linfocitos T 
Inmunidad artificial pasiva Inmunidad humoral 
Gammaglobulinas Inmunidad artificial activa 
Vacunas Sueros 

21. Explica la respuesta inflamatoria que se produce en la alergia al polen 
 

22. En los últimos años, y a pesar del enorme esfuerzo desarrollado, el número de personas               
afectadas por el SIDA sigue creciendo en el conjunto de la sociedad, y no solamente en los                 
llamados “grupos de riesgo” 
a) Señala cuales son los efectos de esta enfermedad en el sistema inmunitario de las personas               

afectadas 
b) Explica cuáles son las vías de transmisión del virus, y cómo se instala éste en el organismo                 

infectado 
c) En relación con la cuestión anterior, indica como prevenir el contagio de esta enfermedad 

23. Los microorganismos constituyen un conjunto muy heterogéneo desde el punto de vista            
taxonómico 
a) Cita dos que presenten una organización procariótica 
b) Cita dos que presenten una organización eucariótica 
c) Cita dos que presenten una organización vírica 
d) De uno de los tres apartados anteriores, indica la forma de vida de los dos ejemplos,                

señalando en cada caso si es inocua, beneficiosa o perjudicial para los seres humanos u               
otros seres vivos 

24. Lee atentamente este texto y contesta a las preguntas indicadas al final: 
“La cerveza es un producto industrial procedente de la cebada. Las semillas de cebada se humedecen                

para que germinen, de forma que al iniciarse la germinación sus propias enzimas hidrolíticas              
rompen los polisacáridos de reserva, (almidón fundamentalmente), en monosacáridos. Tras detener           
este proceso por calor, se obtiene la malta. La malta obtenida se somete a la acción de levaduras,                  
que inicialmente se multiplican utilizando los azúcares del medio como fuente de carbono y de               
energía. Cuando se consume el oxígeno presente, las levaduras inician el proceso que conduce a la                
producción de la cerveza” 

a) ¿Qué monosacárido se originará como resultado de la hidrólisis del almidón?, ¿Qué tipos             
de enlaces deberán romper las enzimas hidrolíticas de las que se habla? 

b) ¿Cuáles serán los productos finales de la utilización de los azucares por las levaduras, una               
vez consumido el oxígeno? 

c) Compare la eficacia desde el punto de vista energético, de la etapa en que las levaduras                
tienen oxígeno disponible y la etapa en la que ya se ha consumido* 

 
 
 



MARIA PILAR GARCÍA MADRUGA, CURSO 19-20  

 
 
25. a) ¿Qué tipo de molécula es la representada en el esquema? ¿La producen todas               
las células? B) ¿Qué función desempeña en un organismo pluricelular? 

26. Lee atentamente el texto siguiente que acompaña a la figura: 
Los anticuerpos pueden ser generados en el laboratorio inyectando a un animal un antígeno. Repetidas               
inyecciones del mismo antígeno, con intervalo de varias semanas, estimulan a células específicas para              
que estas segreguen grandes cantidades de anticuerpos 

 
Reponde: 
a) ¿Cómo definirías antígeno? 
b)¿Qué ocurre en el ratón cuando se le inyecta el antígeno?, ¿qué tipo celular es el que segrega los                   
anticuerpos?, ¿puedes explicar la gráfica de la respuesta a una segunda inyección del antígeno A? 
c)¿Qué naturaleza química tienen los anticuerpos?, ¿qué función tienen los anticuerpos en el torrente              
sanguíneo del ratón? 
27. a) ¿Qué son los antibióticos? Pon un ejemplo de forma de actuar de los antibióticos 
      b) ¿Qué son los plásmidos de las bacterias? 
28. Lee atentamente este fragmento de un artículo de prensa y contesta a las cuestiones planteadas,                
razonando las respuestas. 
Manuel Patarroyo, padre de las vacunas sintéticas, dona las patentes a la Organización Mundial de la                
Salud 
“La malaria o paludismo es una enfermedad muy grave, que afecta a poblaciones del tercer mundo. La                 
gran aportación de Patarroyo fue la forma de crear una nueva vacuna. Todas las vacunas anteriores se                 
llevaban a cabo en seres vivos a los que se inoculaban microorganismos muertos o muy debilitados. Este                 
método de obtener vacunas es muy costoso, de forma que resultaba prohibitivo para los países del                
tercer mundo. La vacuna diseñada por Patarroyo es totalmente sintética. Se trata de un combinado de                
proteínas idénticas a las que presenta el organismo que causa la malaria. Los avances en el                
conocimiento de la respuesta inmune y las técnicas de biología molecular han permitido identificar las               
proteínas antigénicas de los agentes infecciosos y expresarlas mediante ingeniería genética. De esta             
manera, se han desarrollado nuevas vacunas que no están formadas por el agente infeccioso completo,               
pero queimitan la estructura química externa del microorganismo, y que permiten, entre otras cosas,              
omitir moléculas que puedan estar relacionadas con la toxicidad. La estrategia es : A) identificación de la                 
proteína o proteínas capaces de inducir respuesta inmune protectora semejante a la que produrciría el               
agente infeccioso completo. B) seleccionar los genes implicados en codificar estas proteínas, y tras              
clonarlos, expresar la proteína correspondiente, produciéndola en grandes cantidades. También puede           
utilizarse síntesis química de pequeños péptidos que corresponden con zonas antigénicas de las             
proteínas” 
 
a) ¿Qué quiere decir “proteínas antigénicas? 
b) ¿Qué ocurre al producirse “respuesta inmune protectora”? 
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c) El estudio de la secuencia primaria de una de las proteínas antigénicas reveló que               
constaba de 70 aminoácidos ¿Cuántos nucleótidos se espera que tenga la región codificante de su gen?                
(sin considerar la posibilidad de intrones) 
d) ¿Qué tipo de enlace tendrá que llevarse a cabo para la síntesis de los péptidos sintéticos? Pon un                   
ejemplo * 
29. ¿Qué es un antígeno? * 
30. Define cada uno de estos términos y expresa las diferencias entre ellos: Antígeno-anticuerpo y               
Suero-Vacuna* 
31. Responde brevemente: ¿Qué es memoria inmune? (ejemplo) ¿Qué es un antígeno? (ejemplo) ¿Qué              
es la inmunodeficiencia? ¿y la autoinmunidad?* 
32. Lee esta reseña aparecida recientemente en un periódico, y contesta a las cuestiones: 
“ Un paciente sufría una extraña enfermedad genética, ya que carecía de una de las enzimas para                 
metabolizar el amonio. Se sometió a un tratamiento experimental, que pretendía insertar en sus células               
fragmentos de DNA para sustituir su gen defectuoso. Pero, en la práctica, la terapia génica es todavía                 
difícil de aplicar y los métodos se encuentran aún en una fase primaria. Lo más complicado es introducir                  
el nuevo material genético en la célula e incorporarlo en el DNA existente sin que el propio sistema                  
inmune de la persona se vea alterado. La mayoría de los enfoques terapéuticos se basan en los llamados                  
“caballos de Troya” naturales, es decir, los virus. En este caso, los investigadores inyectaron altas dosis                
de una forma modificada del virus común de la gripe directamente en su hígado. Una vez dentro, se                  
esperaba que las partículas virales insertaran DNA de reemplazo en células de los tejidos, de forma que                 
su hígado pudiera empezar a procesar normalmente el amonio. Al cabo de cuatro días, el paciente                
murió por fallo múltiple de los órganos y se especuló que lo que había provocado el fallecimiento fue                  
una respuesta inmune exagerada por la inyección del virus” 

a) ¿Qué información supones que llevaba el DNA que se pretendía introducir? 
b) ¿Por qué el virus provocó la respuesta inmune? 
c) ¿En qué consiste la respuesta inmune? Cita los sucesos más importantes 
d) ¿Puedes citar alguna característica de los ciclos de los virus que pueda estar relacionada              

con el hecho de llamarlos “caballos de Troya” naturales? (una es suficiente)* 
33. Lee atentamente este texto y conteste a las preguntas planteadas: 
En el siglo XVIII en Europa, un gran porcentaje de personas morían de viruela, y el 95% de los que                    

sobrevivían a la infancia, la habían padecido. Nadie desconocía el hecho de que la persona que                
había sufrido un ataque, quedaba protegida de un segundo. Desde hacia mucho tiempo en              
oriente se infectaba intencionadamente a niños con material conservado de ataques leves, para             
evitarles contraer viruela. Jenner, médico rural inglés, observó que la viruela no atacaba a              
personas que trabajaban con vacas, y habían padecido una forma leve de la enfermedad. Jenner               
desarrollo la "vacunación" y desde entonces el virus que provoca la viruela comenzó a perder               
terreno, hasta que en 1977, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad              
erradicada. 

a) ¿Cómo explica el hecho de que la persona que había sufrido un ataque, quedaba protegida de un                  
segundo? 

b) ¿Qué contendría presumiblemente la vacuna utilizada por Jenner? 
c) ¿Qué papel cumplirán los linfocitos B tras la vacunación? 
d) Ponga 3 ejemplos de antígenos 
e) Esquematice la estructura de un anticuerpo* 
34. Tema de desarrollo corto: respuesta inmunitaria primaria y secundaria. Reacción           
antígeno-anticuerpo,mecanismos de acción (se valorarán ejemplos)* 
35. Explique brevemente la inmunidad natural y la artificial* 
36. Defina inmunidad humoral y cite sus elementos y células responsables* 
37.Defina cada uno de estos términos y exprese las diferencias entre ellos: 
a) Antígeno y anticuerpo 
b) Suero y vacuna 
38. Definir una vacuna y explicar el porque de su utilización. Tipos de antígenos utilizados en la                 
preparación de la vacuna** 
39. Tema de desarrollo corto. Anticuerpos: estructura, función y tipos* 
40. Defina inmunidad humoral y cite sus elementos y células responsables* 
43. Tema de desarrollo corto. Explicar los cuatro tipos de inmunidad que existen citando un ejemplo: 
a) Inmunidad natural activa 
b) Inmunidad natural pasiva 
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c) Inmunidad artificial o adquirida activa 
d) Inmunidad artificial o adquirida pasiva* 
44. Defina lo que es la memoria inmune. Basándose en este concepto, explique qué fundamento tiene                
la utilización de las vacunas* 
45. Defina detalladamente los siguientes conceptos:  
a) Antígeno.  
b) Anticuerpo (estructura general y funciones). Se valorará positivamente la realización de un dibujo.* 
46. Antonio fue vacunado contra el sarampión y, sin embargo, a consecuencia de la vacuna desarrolló la                 
enfermedad con todos sus síntomas. Por el contrario, Luis, que no se vacunó, se contagió con el virus del                   
sarampión y le suministraron un suero anti-sarampión que le ayudó a sufrirlo con pocas manifestaciones               
clínicas, pero lo volvió a padecer al año siguiente. Da una explicación razonada desde el punto de vista                  
inmunológico de lo que les ha sucedido a Antonio y a Luis* 
47. a) Existen virus que producen en los humanos enfermedades mortales por inmunodeficiencia. Sin              
embargo, la muerte del individuo no es provocada directamente por estos virus sino frecuentemente              
por microorganismos parásitos oportunistas. Propon una explicación razonada a este hecho. b) ¿Qué es              
una enfermedad autoinmune? ¿Es lo mismo que alergia? Razona la respuesta* 
48. El siguiente esquema representa la cantidad de anticuerpo en la sangre tras la inyección de dos                 
antígenos diferentes: a) Explica a qué se debe la mayor respuesta frente al antígeno A tras la segunda                  
inyección.¿Por qué no se observa la misma respuesta en el caso del antígeno B? b) ¿Qué células son las                   
responsables de la producción de anticuerpos? c) Dibuja la estructura básica de un anticuerpo. Localiza               
en el dibujo las distintas regiones e indique su función. d) ¿Qué tratamiento médico se basa en la                  
capacidad de respuesta que se observa en el esquema adjunto? Explícalo con un ejemplo.* 

 
49. Define los siguientes conceptos relacionados con el sistema inmune: autoinmunidad,           
hipersensibilidad, rechazo de trasplante, linfocitos B y linfocitos T, inmunidad activa y pasiva, respuesta              
inmune primaria y secundaria, antígeno, anticuerpo, trasplante.* 
50. Cada año hay un brote de gripe que afecta a numerosas personas, incluso a aquellas que sufrieron la                   
enfermedad o que fueron vacunadas. Propon una explicación razonada a este hecho.* 
51. El SIDA es una enfermedad que afecta a los humanos. El causante es un virus que tiene su material                    
genético en forma de ARN. Cuando este virus infecta a una célula, puede permanecer latente durante                
años. a. ¿Qué tipo de ciclo reproductivo cree que presenta este virus? Justifique su respuesta. b. ¿Cómo                 
se llama al proceso que debe seguir el ARN del virus para integrarse en el ADN de la célula infectada?                    
Explique brevemente en qué consiste.* 
52. La enfermedad de Aujeszky es una enfermedad vírica que afecta al ganado porcino, produciendo               
graves síntomas nerviosos. En España prácticamente se ha erradicado gracias a unas campañas             
vacunales que se han realizado durante años. Posteriormente se sacrificaba a los animales que habían               
sido infectados por el virus, por lo que había que detectar y distinguir entre los animales infectados de                  
manera natural y los vacunados. El virus que produce esta enfermedad posee un antígeno llamado gB y                 
otro denominado gE. Sin embargo, los virus utilizados en las vacunas han sido modificados de manera                
artificial y se les ha eliminado el antígeno gE: a) Define anticuerpo y nombre las células que los produce.                   
b) Durante una inspección, en una granja A se detecta en la sangre de los animales anticuerpos anti-gE y                   
anticuerpos anti-gB. Los animales de la granja B únicamente presentan anticuerpos anti-gB. ¿Qué             
animales han sido vacunados y cuales han sido infectados por el virus? Razona tu respuesta 
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53. En un laboratorio se está estudiando el tratamiento contra un virus muy agresivo              
que resulta letal. De hecho, tras administrar en ratones este agente patógeno, estos mueren en pocos                
días. Se siguen dos estrategias: En la estrategia A se administra una sustancia “A” y un mes después se                   
administra el virus. En la estrategia B se administra una sustancia “B” a la vez que el mismo virus. En                    
ambos casos el animal sobrevive sin síntomas aparentes. a) ¿Qué tipo de tratamiento se está utilizando                
en la estrategia A? ¿Qué células son las que actúan para protegerlo de la acción del patógeno? Explica                  
cómo actúa esta sustancia y por qué sobrevive el ratón en este tratamiento.b) ¿Qué ocurrirá con los                 
componentes de la sustancia B pasados unos meses? c) ¿Qué ocurrirá si transcurridos unos meses               
administramos de nuevo el virus en ambos animales? Razona la respuesta  
54. Si se trasplanta un órgano de una persona a otra, el trasplantado debe seguir un tratamiento de                  
inmunosupresión. Sin embargo, a una persona que resultó quemada en un brazo, se le trasplantó piel de                 
su espalda a la zona quemada y los médicos no le recetaron ningún tratamiento de inmunosupresión.                
Razona por qué en un caso se recetan inmunosupresores y en otro no.  

*preguntas Universidad de Zaragoza 


