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_____________________________________________________________ 

Usen la aplicación selección de Word para no tener que imprimir resaltan así : resaltado 

 
 

1.ubicar las palabras en la sopa de letras 

 
    
2.Ubicar las glándulas endocrinas 

TALLER VIRTUAL BIOLOGÍA  

FECHA: Periodo dos, semana 1 (Fecha máxima de entrega: 16 de mayo). 

AREA:  BIOLOGIA  

LOGRO:  

RESPONSABLES: DIEGO  

OBSERVACIONES Leer del libro que se encuentra en la página web desde la 148 a la 156. 

Ver los videos de biología de la página web https://datrujil.wixsite.com/misitio al terminar guardar como pdf y enviar a 
centrodemonitoreofesa@gmail.com  
 

https://datrujil.wixsite.com/misitio
mailto:centrodemonitoreofesa@gmail.com


  

 
EVALUACIÓN 

1.¿Con qué otro nombre es conocido el sistema endocrino? 
a. Sistema hormonal  

b. Sistema linfático 

c.Sistema integumentario  

2.¿Cuál de las siguientes funciones no es propia del sistema endocrino? 

a. Controlar la intensidad de funciones químicas en las células 

b.Regir el transporte de sustancias a través de las membranas de las células  Regular el  

c. crecimiento y desarrollo de los tejidos 

3.¿Cuál de las siguientes no es una glándula endocrina? 

a.Glándula pineal  

b.Ovario 

c.Glándula de Fabio 

4.¿Dónde está situada la glándula tiroides? 

a.Debajo de la manzana de Adán - Correcto 

b.Encima de la pera de Pasteur 

c.Junto a la piña Cloud  

5.¿Cuál de las siguientes no es una de las consecuencias habituales del hipertiroidismo? 

a. Disminución de peso 



b. Taquicardia 

c.Aumento de peso  

6.¿Con qué otro nombre es conocida la glándula pituitaria? 

a. Hipófisis 

b. Esfenoides 

 c.Adenoma 

7.¿De qué tipo son las hormonas sexuales femeninas? 

a. Esteroideas 

 b.Aminas 

 c. Proteicas 

8.¿Cuántos aminoácidos contiene un oligopéptido? 

 a.Menos de 10 

 b.Unos 100 

 c.Más de 1000 

9. ¿Cuál es la hormona producida por los testículos? 

 a.Adrenalina 

 b.Testosterona 

c. Dopamina  

10. ¿Cuándo ofrece el Timo su máxima actividad? 

 a.En la vejez 

 b.En la edad adulta 

 c.Durante la infancia y la adolescencia 

 


