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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias se 
encuentren bien en esta época de crisis sanitaria. Recuerden seguir las instrucciones de cuidado personal, 
pues en el regreso a clases quiero verlos a todos sanos para seguir  acompañándolos en esta etapa de 
aprendizajes que es fundamental para sus vidas. 
 

 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

1. Leer la información de la guía  

2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 

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. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 

6. Fecha de entrega: semanas del 18 al 30 de mayo 

7. 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.  

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo 

electrónico. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

1.  Responde con calma las siguientes preguntas: 
 

 
Enamoramiento y sistema endocrino 

 
 

 ¿Alguna vez has pensado qué sucede en nuestro cuerpo cuando nos enamoramos?  
 

 ¿Te has enamora?  
 

 ¿Qué sensaciones en tu cuerpo has experimentado cuando te enamoras? Si crees que nunca te has 
enamorado pregúntale a un familiar o amigo (a). 

 

TALLER #2 BIOLOGÍA  
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 3 Y 4 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: mayo 18 al 30 

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. 
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El sueño y sistema endocrino  
 

 ¿Cuántas horas crees que debemos dormir los humanos y por qué? 
 

 ¿Tú y tu familia han dormido bien en esta cuarentena? 
 

 Indaga desde casa con tus familiares cuáles creen son las razones por las cuales se puede ver 
afectado el sueño. Escribe por lo menos cuatro de ellas.  

 
 ¿Cuál crees que es el órgano o partes del cuerpo se encargan de regular el sueño y el 

enamoramiento y por qué? 
 

 
Funciones del sistema endocrino 

 
La actividad del sistema endocrino afecta a todas y cada una de las células del organismo, ya que se encarga 
de mantener el equilibrio químico y de controlar el funcionamiento de los diferentes órganos, de tal manera 
que participa, por ejemplo, en la regulación del desarrollo y el crecimiento corporal, la metabolización de los 
nutrientes, la función sexual, el estado de ánimo, el sueño, la actividad cerebral, etc. 
 
Todo ello lo realiza mediante la producción de hormonas por parte de una serie de glándulas que se ubican 
en diferentes partes del organismo y que cumplen distintas funciones de control y estimulación en el 
funcionamiento de órganos y tejidos. No obstante, sus funciones son básicamente tres:    
 

 Homeostasis: estimula o inhibe los procesos químicos que se desarrollan en las células, 
manteniendo el equilibrio químico del organismo. 

 Reproducción: estimula la maduración de los óvulos y la producción de espermatozoides, ambos 
esenciales para la reproducción humana. En el caso de la mujer, participa activamente en preparar el 
útero para iniciar la gestación, mantenerla e inducir el parto, además de posibilitar la lactancia 
materna. 

 Desarrollo corporal: controla e induce el desarrollo del ser humano desde el mismo momento de la 
concepción, así como el crecimiento y desarrollo del organismo hasta alcanzar la pubertad y la 
madurez física. 
 

Tomado de: https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/funcionamiento-sistema-endocrino.html 

 

1. Para que entiendas un poco mejor las funciones que cumple el sistema endocrino en nuestro cuerpo, 

dirígete a este link: https://www.youtube.com/watch?v=2vHIMtKFuGk 

 

2. A continuación, encontraras un caso médico de la vida real, léelo y trata de responder las preguntas 

que aparecen al final.  

 

Caso N°1 “Creí que estaba embarazada, pero no fue así” 

Primera parte 

 

Yuliana es una mujer que en la actualidad tiene 31 años, estudia psicología y trabaja como administradora 

de empresas. Durante toda su vida ha pensado que quizás tener hijos no es su plan de vida. Sin embargo, 

en el año 2008, cuando tenía 19 años de edad su periodo menstrual dejó de llegar, sumado a que 

presentaba dolores de cabeza muy intensos y comenzó a producir leche materna. En el primer mes, al 

identificar que su periodo menstrual no llegaba, se realizó una prueba de embarazo, no obstante, esta salió 

negativa, por lo cual, consultó al médico, quien le autorizo otra prueba de embarazo, pero, este caso a 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/funcionamiento-sistema-endocrino.html
https://www.youtube.com/watch?v=2vHIMtKFuGk
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través de una muestra de sangre, ¡oh, sorpresa! También salió negativa. Así, comenzó todo un ir y venir de 

visitas a varios médicos, quienes siempre le hacían esta prueba y al salir negativa, empezaron a descartar 

otras enfermedades asociadas a los síntomas como ovarios poliquisticos (trastorno hormonal que ocasiona 

ovarios de mayor tamaño con pequeños quistes en los bordes externos), entre otras enfermedades, pero 

durante mucho tiempo no dieron con el mal que afectaba su funcionamiento corporal y que le impedía vivir 

como cualquiera otra joven de su edad.  

 

ACTIVIDAD: 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo te pareció la historia? 

2. ¿Según los síntomas de Yuliana, crees que su enfermedad puede estar asociada con el sistema 

endocrino y por qué? 

3. En caso de que la enfermedad de Yuliana esté asociada con el funcionamiento del sistema endocrino, 

¿cuáles de los órganos o glándulas se pueda estar viendo afectada y por qué? 

4. En caso de que Yuliana te pueda ampliar el caso de su enfermedad, ¿qué pregunta(s) le harías para 

poder plantear una hipótesis sobre su situación? 


