
El juego de la inmunidad: Microbios contra glóbulos blancos 
 
Introducción: 
 

¿Habéis oído hablar del sistema inmunitario? Es un sistema de vuestro cuerpo que 
lucha contra los microbios para que no os pongáis enfermos. El sistema inmunitario 
es muy importante para mantenerse sano. Aunque algunas veces enferméis, todos 
los días vuestro sistema inmunitario se deshace de microbios que podrían haberos 
hecho enfermar – de modo que la mayoría de las veces, vuestro cuerpo os protege 
con éxito. 
 
El sistema inmunitario trabaja con un tipo de células de la sangre llamadas glóbulos 
blancos que destruyen los microbios que entran en el cuerpo. Los glóbulos blancos 
aprenden a reconocer a los microbios, de modo que si un microbio hace que 
enferméis una vez, es muy difícil que os haga enfermar una segunda vez. Los 
glóbulos blancos hacen esto poniendo un marcador diminuto en los microbios – este 
marcador se llama anticuerpo. De modo que cuando el sistema inmunitario 
reconoce un microbio marcado, lo destruye para que no pueda invadir tu cuerpo y 
hacerte enfermar. Una vez que tu cuerpo ha aprendido a reconocer y destruir un 
microbio, decimos que “ha adquirido inmunidad” contra ese microbio. Cuando eres 
inmune a un microbio, no te puede hacer enfermar. 
 
Vamos a hacer un juego para ver cómo los glóbulos blancos del sistema inmunitario 
te mantienen sano. 

 
Juego: 
  

Delimita (de antemano) una zona grande del patio o jardín que será “el cuerpo”. 
Dentro de esa zona, marca un cuadrado. Dos niños serán los glóbulos blancos y se 
colocarán dentro de la zona del cuerpo pero fuera del cuadrado – esto representa 
los glóbulos blancos moviéndose por todo el cuerpo pero sin salirse. No pueden 
salirse del área del cuerpo ni entrar en el cuadrado. Tres niños se quedarán fuera 
del área del cuerpo y serán los microbios e intentarán entrar en el área del cuerpo y 
en el cuadrado. El cuadrado representa “el órgano” que va a ser infectado (la 
garganta, los oídos…). Deja que los niños decidan. Seguramente todos han tenido 
alguna vez otitis, o laringitis…  
 
Los glóbulos blancos cierran los ojos y cuentan hasta diez mientras que los 
microbios tratan de colarse en el cuerpo. Los glóbulos blancos tendrán pegatinas 
que representan los anticuerpos, e intentarán ponérselas a los microbios cuando 
entren en el cuerpo – pero no pueden salir de la zona de circulación sanguínea del 
cuerpo para marcar a los microbios. 
 
Si un microbio entra en el cuerpo, consigue pasar a los glóbulos blancos y llegar al 
cuadrado, “el órgano”, sin que le marquen, el cuerpo se pondrá enfermo. Pero si los 
dos primeros microbios que han intentado entrar han sido marcados con 



anticuerpos  antes de llegar al cuadrado, entonces el cuerpo tiene inmunidad. Una 
vez que el cuerpo es inmune, el tercer microbio no puede hacerle enfermar, incluso 
si entra sin que le marquen. 
 

Después de jugar un par de rondas del juego, pregúntales a los niños qué le ha pasado al 
cuerpo. ¿Se ha puesto enfermo, o los glóbulos blancos han podido protegerlo? ¿Ha 
adquirido el cuerpo inmunidad contra algún microbio? 
 
Materiales: Algo para delimitar la zona del cuerpo y el cuadrado (pintura, cinta o cuerda), 
pegatinas de anticuerpos y quizá camisetas de colores. 


