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INSTRUCCIONES GENERALES 

Apreciados estudiantes y padres de familia, les envío un caluroso saludo durante esta difícil 

situación que estamos viviendo. Espero que se encuentren muy bien y deseo sinceramente 

que pronto podamos encontrarnos de nuevo.  

Para continuar con el proceso formativo de los estudiantes les informo que los temas que se 

van a trabajar durante el segundo periodo son los siguientes: 

         Sistemas de control: 

 Sistema de coordinación química: sistema endocrino. 
o Anatomía y fisiología 
o Homeostasis 
 Enfermedades y desordenes de los sistemas de control. 

 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

1. Leer la información de la guía  

2. Complementar la información observando el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk0Ac4KqnZU 

3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a 

la docente. 

4. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com  

5. Fecha de entrega: semana del 04 al 10 de mayo de 2020 

6. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  
-Orden y claridad en la realización 
-Que la actividad esté completa 
-Coherencia en la exposición de las ideas 
 
7.  Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo 
electrónico. 
 

TALLER BIOLOGÍA  
SEGUNDO PERIODO SEMANA 1 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: mayo 04 al 10 

Tema: Sistema de coordinación química: 
sistema endocrino. 
-Anatomía y fisiología 
 

Logro:   Reconocer el papel de coordinación y regulación 
que cumple el sistema endocrino y su importancia en el 
equilibrio o estabilidad del cuerpo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk0Ac4KqnZU
mailto:cienciasnaturalesfesa@gmail.com
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GLÁNDULAS Y SISTEMA ENDOCRINO 

 

El sistema endocrino es el conjunto de estructuras especializadas llamadas glándulas, que se 

ubican en diferentes partes del cuerpo. Las glándulas producen mensajeros químicos llamados 

hormonas que viajan en la sangre. La actividad de todas las glándulas está regulada por una 

“glándula maestra” que se llama la hipófisis. Esta está en contacto directo con una región del 

cerebro llamado el hipotálamo, de la cual recibe señales. 

 

GLÁNDULAS: 

Lectura 17 

Hipotálamo: Es una región del cerebro que al recibir impulsos nerviosos, puede producir varios 

tipos de hormonas. La mayoría de ellas actúan sobre la glándula hipófisis. 

 

Hipófisis: Es la glándula “maestra” del tamaño de una arveja, que está unida al hipotálamo y que 

regula la actividad de las demás glándulas. Segrega muchas hormonas diferentes, la mayoría de 

las cuales actúan sobre las otras glándulas endocrinas, por lo cual se puede decir que 

prácticamente dirige todo el sistema endocrino. 

 

Tiroides: Es una glándula situada en la base del cuello. Produce la hormona tiroxina, que actúa 

acelerando el metabolismo celular, y la hormona calcitonina, que favorece el depósito del calcio en 

los huesos. 

 

Paratiroideas: Estas cuatro pequeñas glándulas están situadas detrás de la glándula tiroides y 

suelen estar pegadas a ella. Segregan la hormona parathormona, cuya función principal es elevar 

las concentraciones de calcio en la sangre. La principal manera de hacerlo, es provocando que los 

huesos liberen calcio a la sangre. 

 

Suprarrenales: Son dos glándulas pequeñas y cada una de ellas está ubicada sobre un riñón. La 

región interna se llama médula y produce la hormona adrenalina. La región externa se llama 

corteza y produce hormonas esteroideas. 

 

Páncreas: Esta glándula, además de segregar el jugo digestivo pancreático, por lo cual es una 

glándula exocrina, también es una glándula endocrina, dado que produce la hormona insulina que 

posibilita que las células puedan captar la glucosa presente en la sangre. 

 

Ovarios: Estos órganos además de producir los óvulos, también tienen función glandular 

endocrina, puesto que producen las hormonas denominadas estrógenos. 

 

 

 

Testículos: Estos órganos además de producir espermatozoides, también tienen función 

glandular endocrina, puesto que producen la hormona testosterona. 
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HORMONAS 

 

Las glándulas endocrinas segregan unas sustancias químicas llamadas hormonas que son 

liberadas en la sangre y que actúan sólo sobre los órganos que tienen células con receptores 

específicos para ellas; regulan o estimulan cada aspecto del metabolismo. Estos órganos son los 

órganos blanco u órganos diana de la hormona. El resultado es que las hormonas controlan 

específicamente la actividad interna de los diferentes tipos de células. A diferencia del sistema 

nervioso que origina respuestas muy rápidas, como un pinchazo, las hormonas producen 

respuestas lentas o a largo plazo como el crecimiento. Las glándulas exocrinas liberan sus 

secreciones a través de estructuras que parecen tubos, fuera del cuerpo o directamente en el 

sistema digestivo. Las glándulas exocrinas liberan sudor, lágrimas y enzimas digestivas. 

Existen dos tipos de hormonas, las esteroideas y las no esteroideas: 

 

HORMONAS ESTEROIDEAS: 

Las hormonas esteroideas están hechas a partir de colesterol. Este tipo de hormonas pueden 

atravesar las membranas plasmáticas y una vez en la célula, pueden penetrar el núcleo y cambiar 

el patrón de expresión genética en una célula destinataria. 

HORMONAS NO ESTEROIDEAS O PROTEICAS: 

Las hormonas no esteroideas o proteicas generalmente no pueden pasar a través de la membrana 

plasmática de sus células destinatarias. Las hormonas proteicas se fijan a receptores en las 

membranas plasmáticas y causan la liberación de mensajeros secundarios que afectan las 

actividades de la célula. 

 

  Tomado y adaptado de: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_8_b2_s6_est.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_8_b2_s6_est.pdf
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ACTIVIDADES 

1. Responder: ¿Cuál es la importancia y función del sistema endocrino? 

2. Realizar un esquema del cuerpo humano señalando en qué lugares están ubicadas las 

glándulas del sistema endocrino. 

3. Consultar la función de las siguientes hormonas: 

Tiroxina 
Insulina 
Glucagón 

Adrenalina 
Noradrenalina 
Parathormona 
 

4. Escribir  las hormonas sexuales masculinas y femeninas de los seres humanos y  su 

respectiva función. 

 

 

5.  

 


