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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. En esta guía les quiero compartir los pasos para lavarse de 
manera adecuada las manos para que lo compartan con sus familiares. Recuerden que quiero que regresen 
sanos a la escuela y el aseo es una manera de cuidarse a sí mismo y a los otros.   
 
 

 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

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 01 al 12 de junio 
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. 
 
 
 
 

TALLER #3 BIOLOGÍA  
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 5 Y 6 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: junio 01 al 12 

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. 

mailto:cienciasnaturalesfesa@gmail.com
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ENAMORAMIENTO Y SISTEMA ENDOCRINO 
 

Algunos de ustedes expresaron en sus repuestas que sí se han enamorado, otros manifestaron 

que no, sin embargo, indagaron con sus familiares y amigos sobre las sensaciones que se genera 

nuestro cuerpo cuando estamos experimentado el enamoramiento y vemos o escuchamos a esta 

persona que tanto nos gusta. Pues bien, algunas de las respuestas fueron: nervios, sudoración en 

las manos, mariposas en el estómago, enrojecimiento en el rostro (sonrojo), adrenalina (se te 

acelera el ritmo cardiaco), alegría, insomnio (no poder dormir bien), miedo o susto de hablarle, 

piloerección (la piel se pone de gallina), entre otras.  

 

Nota: algunos pusieron en sus respuestas que una de estas manifestaciones puede ser 

manotearse o empujarse. Mucho cuidado estudiantes, las agresiones físicas o verbales 

no son manifestaciones de amor, por el contrario, el cuidado de uno mismo y de la otra 

persona demuestra que tanto podemos llegar a amar y el respeto es uno de los valores 

que siempre debe estar presente cuando amamos o queremos a otra persona.  

 

Con respecto al órgano o parte del cuerpo que se encarga de producir el enamoramiento, es una 

pregunta que hace parte de la historia de la humanidad, pues siempre nos estamos haciendo 

preguntas sobre nuestra naturaleza y el mundo que nos rodea y esto ha conllevado a que se 

produzca conocimiento y conocer lo que hoy sabemos de la biología de nuestro cuerpo. Por 

ejemplo, la respuesta a la pregunta: ¿dónde nace el amor? Ha cambiado durante la historia y esto 

refleja los pensamientos de las distintas épocas, los cuales varían de acuerdo a la cultura y 

ubicación geográfica.  

 

Bueno, la respuesta que la humanidad le ha dado a esta pregunta, se puede dividir históricamente 

en los planteamientos de las siguientes tres épocas:  

 

1. Desde el año 450 a.C. (antes de Cristo) hasta Hipócrates: según los ilustrados e "iluminados" 

de la época: "EL AMOR ES UNA EMOCIÓN Y NACE EN EL CEREBRO".  

 

2. Desde el año 450 d.C. (después de Cristo) hasta 1990: según escritores y poetas, quienes 

fueron los principales interesados en el tema: "EL AMOR ES UN SENTIMIENTO Y NACE EN EL 

CORAZÓN".  

 

3. Desde 1990 hasta la fecha: según algunos grupos de neurocientíficos, particularmente 

neurobiólogos, neurofisiólogos y neurosiquiatras, que retomaron el tema: "EL AMOR ES UN 

SENTIMIENTO QUE SE EXPRESA A TRAVÉS DE UNA EMOCIÓN QUE NACE EN EL CEREBRO" 

Así las cosas, en cuestión de amor interpersonal o de pareja todo parece indicar que en dos y 

medio milenios hemos estado entre el sentimiento y la emoción nacida en el cerebro y sentida 

sobre todo en el corazón. (Tomado del artículo: bioquímica del amor- Vilma Teresa Pinzón 

Fajardo).  

 

Para aclarar un poco el tema y conocer la química y biología de estas sensaciones observa el 

siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=bMSimLohUUo&t=41s  

https://www.youtube.com/watch?v=bMSimLohUUo&t=41s
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y para aclarar la diferencia entre enamoramiento y amor, observa el siguiente programa.  

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

 

 

Las sustancias químicas cómplices del amor  

 

Como se pudo observar en los videos, hay una serie de neurotransmisores (sustancias químicas 

creadas por el cuerpo que transmiten señales, es decir, información desde una neurona a otra) y 

hormonas (sustancia química producida por un órgano, o por parte de él, cuya función es la de 

regular la actividad de un tejido determinado), que se encargan de producir las sensaciones 

cuando nos enamoramos y que cada uno expresó. Algunas de estas son: 

 

Neurotransmisores 

 

Dopamina: es producida en diferentes partes del cerebro encuentra su fábrica principal en la 

sustancia negra (en la zona del mesencéfalo). Pero así mismo también es una hormona que puede 

ser liberada por el hipotálamo. Responsable de las sensaciones de placer, calma y relajación.  

 

Serotonina: se produce en el cerebro y varias partes del cuerpo. En la fase de enamoramiento 

normalmente se necesita, al menos en una de las personas involucradas, ya que, una disminución 

en los niveles de serotonina se requiere para superar la barrera ocasionada por el temor al 

rechazo y propiciar el acercamiento a la persona objeto del enamoramiento. A la serotonina 

también se la conoce como la hormona de la felicidad, ya que cuando aumentan sus niveles en los 

circuitos neuronales genera sensaciones de bienestar, relajación, satisfacción y aumenta la 

concentración y la autoestima. 

 

Fenil-Etil-Amina: más conocida como "LA FEA", es la responsable de la locura, es la que produce 

el efecto estimulante, excitante y eufórico. Como dato curioso, el chocolate contiene pequeñas 

cantidades de FEA y es por eso que hay quienes dicen que no gratuitamente los chocolatines se 

consideran cómplices del amor.  

 

Hormonas 

 

Adrenalina o epinefrina: producida en la glándula suprarrenal como respuesta a una situación 

de tensión. Estimula el sistema nervioso simpático, genera un estado de excitación y alerta 

dirigido a músculos y vasos y caracterizado por aumento en la tensión arterial, en el ritmo 

cardiaco y en la tasa metabólica, y acompañado de sudo-ración. 

 

Norepinefrina: producida también por la glándula suprarrenal y dirigida a regular el estado de 

excitación producido por la adrenalina; normaliza la tensión arterial y la circulación sanguínea. 

 

Testosterona: producida por los testículos y dirigida a todo el cuerpo. En el proceso de 

enamoramiento acentúa la masculinidad y los aspectos viriles y masculinos del hombre. Estimula 

la producción de lanolina, elastina y feromonas, lo cual se traduce en brillo del cabello, tersura de 

https://www.youtube.com/watch?v=RNpzmWB_nwU
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la piel y aumento en la secreción de perfumes naturales. En resumen, es la responsable de la 

luminosidad general del hombre enamorado. 

 

Estrógeno: producida en los ovarios y dirigida a todo el cuerpo. Acentúa la feminidad y el 

encanto de la mujer, y al igual que la testosterona estimula la producción de lanolina, elastina y 

feromonas, ocasionando la luminosidad general de la mujer enamorada.  

 

Oxitocina: producida en el lóbulo posterior de la hipófisis, tanto en hombres como en mujeres, y 

destinada a todo el cuerpo. Estimula la creación y estrechamiento de vínculos de afecto, rompe la 

ansiedad, estimula la ternura y el cuidado y produce sensación de calma. En las mujeres estimula 

las contracciones uterinas en el trabajo de parto (induce a que el útero se estire para que el bebé 

pueda salir) y las glándulas mamarias para la producción de leche.  

 

Realiza las siguientes actividades  

 

1. Dirígete hacia algún miembro de tu familia y cuéntale acerca de lo que has aprendido de la 

relación entre el sistema endocrino y el enamoramiento.  

2. ¿Tu familiar conocía sobre este tema? Sí__ No__ ¿qué conocía?  

3. Dile a esta persona que te cuente cómo se enamoró de su pareja, sea actual o sea un ex 

novio (a), esposo (a), ¿qué sensaciones sentía?, ¿qué lo (a) enamoró de esa persona?, 

¿tiene algún olor o sabor que le recuerde a esa persona? Describe su historia en un párrafo 

no inferior a cuatro líneas.  

 

Arte y ciencia 

 

Existen distintas actividades artísticas que se pueden utilizar para recrear o plasmar una historia, 

una idea, un sentimiento, entre otros. Para realizarla, el artista debe tener ciertos conocimientos y 

habilidades que le permita expresar de la mejor manera lo que quiere exponerle al público.  

 

En esta actividad van a tener la oportunidad de expresar lo que han aprendido hasta ahora sobre 

el sistema endocrino: los órganos y glándulas implicadas, las funciones y su relación con regular 

el cuerpo, de mantenerlo estable, además, como lo hemos visto en su implicación con el amor y el 

enamoramiento. Es por ello que, a través de un cuento, poema, obra de teatro, pintura, canción, 

fotografía, video, escultura, danza y demás muestras artísticas, podrán expresar lo aprendido. 

 

Criterios a tener en cuenta:  

 

• Ojo, no quiere decir que no sea un ejercicio riguroso, por el contrario, se tendrá en cuenta 

en la valoración y evaluación del trabajo: creatividad, comprensión del tema, coherencia 

con lo que se quiere expresar y su relación con el tema.  

• Si el trabajo es escrito a través de un cuento, canción, poema, deben aparecer conceptos 

ya vistos, en este caso el trabajo desde estar relacionado con el sistema endocrino y el 

amor. (También puedes grabar un audio). 
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• Si vas a realizar pinturas, obra de teatro, fotografía, video, escultura, danza y demás, 

debes explicar en un párrafo no menor a cinco líneas lo que quieres expresar con tu obra 

artística y su relación con el tema.  

• Puedes solicitar ayuda de tus familiares, seguro te darán varias ideas de cómo realizarlo.  

 

¡Muchos éxitos en esta actividad! Seguro tendrán mucho talento y habilidades que 
expresar 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Sobre el tema del sueño y la historia de Yuliana lo continuaremos en las siguientes guías para que no olviden 
la hipótesis de su posible enfermedad y las respuestas asociadas con la falta de sueño en la cuarentena. 

También, quiero que me cuenten a través del correo cuando envíen sus trabajos, si disponen de un 
computador e internet en casa para saber si podemos realizar actividades como juegos, encuentros, 

actividades, entre otros, de manera virtual. Un abrazo.  
 


