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TALLER VIRTUAL/ Tema: Sistema Endocrino 
FECHA: Semana 7 y 8, periodo 2 (fecha máxima de entrega: 30 de junio) 

AREA:   Ciencias Naturales                                                                                                          GRUPO: CLEI IV A y B 

LOGRO: Conocer fisiología e importancia del sistema Endocrino 
Propósito: Identificar cada una de las glándulas endocrinas, su función e importancia como conjunto que regulador 
en nuestro cuerpo. 

RESPONSABLES: Docente Darío Mazo        dondariodej@gmail.com 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo electrónico del 
profesor  en las fechas establecidas. Asimismo, a través de este correo se resolverán las inquietudes y/o dificultades 
relacionadas con el taller. Entregar documento Word con portada o Imágenes del trabajo realizado en hojas tamaño 
carta numeradas, con su nombre y clei en el encabezado de cada una. 

 

SISTEMA ENDOCRINO 

En nuestro cuerpo encontramos un número finito de glándulas, las cuales se clasifican con base al tipo de sustancia, su 

cantidad y destino en exocrinas, endocrinas y exoendocrinas (mixtas): 

Glándulas exocrinas, se caracterizan  por producir sustancias en cantidad mensurable, la cual se deposita en otro órgano 

o fuera del cuerpo, para ello posee conductos por donde se secreta la sustancia. Ejemplo de estas son las glándulas 

mamarias (secretan leche materna), las sebáceas (secretan grasas que lubrican la piel), salivales, lacrimales, entre otras.  

Glándulas endocrinas, secretan sustancias en pequeñísimas cantidades (miligramos), llamadas hormonas que se 

depositan directamente en la sangre, por tanto, no poseen conductos. Las Hormonas son mensajeras químicos que se 

encargan de generar una alerta de control de las variables que determinan el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. 

Ejemplos, hipófisis, tiroidea, adrenales, etc. 

Glándulas exoendocrinas (mixtas),  cumplen las funciones de las dos primeras, ejemplo los ovarios, testículos, páncreas. 

El sistema endocrino se compone de células endocrinas aisladas, tejido y glándulas endocrinas. Las cuales representan, 

junto con el sistema nervioso, los dos grandes sistemas coordinadores del organismo. 

Los componentes del sistema endocrino son los encargados de la síntesis y secreción de las hormonas, que se 

distribuyen por el organismo a través de la corriente sanguínea para actuar a nivel de órganos diana (blanco) específicos. 

Cada hormona tiene una sola  función específica, la cual conlleva a un proceso de regulación de una determinada 

variable. Estos procesos de regulación son de respuesta lenta en comparación con los tiempos de respuesta del sistema 

nervioso. Por ejemplos los límites de concentración de azúcar (glucosa), en la sangre son monitoreados por dos 

hormonas secretadas por él páncreas (insulina y glucagón). 
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Procesos como el crecimiento, de asimilación y ciclo de los minerales (como el calcio, el fósforo y otros), desarrollo de 

los caracteres secundarios sexuales, el sueño y las emociones como el amor depende de las hormonas que secretan las 

gandulas que forman el sistema endocrino. 

Una revisión general semestral  de nuestro sistema endocrino nos podría garantizar un diagnostico a tiempo sobre 

potenciales enfermedades  y tratamientos preventivos para tener un buen estado de salud. 

ACTIVIDAD 

1. Hacer un cuadro donde  relacione las 9 glándulas endocrinas, las hormonas que secreta cada una de estas 

glándulas, localización y la función de cada una de estas hormonas. 

2. Hacer un dibujo del cuerpo humano ubicando en éste las glándulas que forman el sistema endocrino. 

3. Consultar sobre las enfermedades relacionadas con el sistema endocrino 

4. Si un niño en un accidente pierde los testículos (castrado), que implicaciones o consecuencias traen para el en la 

adolescencia y en la adultez. 

5. Desde el punto de vista de las hormonas que secreta la glándula Hipófisis o también llamada glándula maestra, 

que diferencias se pueden establecer  entre el hombre y la mujer. 

6. Consultar que relación hay entre el enamoramiento y las hormonas 

7. Que son las feromonas y sus aplicaciones. 

8. Para que te sirve el conocimiento obtenido en este taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


