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INDICADORES DE LOGRO 

Ser: Reconoce y valora la importancia de trabajar y desarrollar diferentes habilidades a partir de los sentidos. 

Saber: Reconoce los diversos sistemas del cuerpo humano y plantea argumentos éticos y científicos acerca 

de su correcto funcionamiento. 

Hacer: Analiza la estructura del ser humano y diseña acciones que permitan valorar la vida a partir del estudio 

del componente celular. 
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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. 

Endo significa hacia adentro, por lo que las hormonas viajan por el torrente sanguíneo. Exo significa hacia fuera 

y hace referencia a aquello que no entra al torrente sanguíneo.  

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. 

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. 

1. La hormona esteroidea entra en una célula pasando directamente por la membrana. 

2. La hormona se fija a un receptor y forma un receptor de hormona complejo. 

3. El receptor de hormona complejo entra en el núcleo de la célula, donde se fija a regiones de ADN que 

controlan la expresión genética. 

4. Con esta fijación se inicia la transcripción de genes específicos al ARN mensajero. 

5. El ARN mensajero se traslada al citoplasma y dirige la síntesis de la proteína. 

 

Mecanismo de acción hormonal 

 

 



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. 

1. Una hormona no esteroidea se fija a receptores de la membrana plasmática. 

2. La fijación de la hormona activa enzimas sobre la superficie interior de la membrana plasmática. 

3. Estas enzimas liberan mensajeros secundarios como iones de calcio, nucleótidos y ácidos grasos para pasar 

el mensaje de la hormona en el interior de la célula. 

4. Estos mensajeros secundarios pueden activar o inhibir una amplia variedad de actividades celulares. 

Tomado y adaptado de: Miller K y Levine J, (2010) Biología, New Jersey, Pearson. 

 

 

ACTIVIDAD 1 

1. ¿Cuál es la función de las hormonas? 

2. ¿Por qué una glándula endocrina es diferente a una exocrina? 

3. Elabore una ilustración del cuerpo humano, señalando las principales glándulas endocrinas.  

4. Realiza un cuadro comparativo sobre los órganos del cuerpo humano que producen hormonas, las 

hormonas que producen y la función de cada una. 

5. El peso de una persona está controlado en gran parte por la tiroides. Cuando dicha glándula se 

descontrola, la persona se engorda demasiado o se enflaquece en extremo.  ¿Por qué ocurrirán estas 

situaciones? 

6. Las dietas pobres en yodo, ¿Qué problemas causan? 

7. Explique cómo se produce la diabetes mellitus 

8. Una dieta alimenticia abundante en almidones y carbohidratos suele conducir a una diabetes. ¿Por qué? 

9. Si le quitan los testículos a un adulto ¿Qué ocurriría?  Explique. 

10. ¿Por qué las pruebas de embarazo buscan la presencia de hormona gonadotropina coriónica?  

 

 



 
 

ACTIVIDAD 2 

 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS 

 

Los seres vivientes reaccionan frente a los cambios que tienen lugar en el ambiente. Todo lo que vemos, 

oímos, olemos, gustamos y tocamos, es debidamente escudriñado o identificado por las células nerviosas 

que constituyen un verdadero equipo de señales. 

 

 
EL TACTO 
1. ¿Cómo está constituida la piel? 

2. ¿Qué es la melanina? 

 

OLFATO Y GUSTO 
3. ¿Qué son los Quimiorreceptores? 

4. ¿Qué nombre recibe la mucosa que recubre las fosas nasales? 

5. ¿Cómo se captan las sensaciones olfativas? 

6. Ubica en un dibujo los sabores que detecta el gusto. 

 

EL OIDO 

7. ¿Qué función cumple el oído? 

8. ¿Cómo se origina el sonido? 

9. ¿Qué estructuras del oído intervienen en el equilibrio? 

 

EL OJO 

10. ¿Cuál es la función de la retina y la córnea? 

11. ¿Cuál es el nombre de las células receptoras de la luz? 

12. ¿Cuál crees, es la razón por la cual las imágenes que se forman en la retina sean más pequeñas e 

invertidas? 

  

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

Recuerda que de tu responsabilidad e interés por desarrollar esta guía de aprendizaje dependen tus resultados 

académicos y tu crecimiento intelectual.  Ten presente los tiempos establecidos para la entrega de esta 

actividad académica. 

          


