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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: María Eugenia Mazo Castaño 
 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  
Técnico-científico 

CLEI:  4 GRUPOS:  401, 403, 
404, 405, 406, 407 

PERIODO:  1 Semana:3 

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 
1 

FECHA DE INICIO:  
             Febrero: 5 de 2022 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  
Febrero :11 de 2022 

 

PROPÓSITO: Una vez terminada la guía, los estudiantes del CLEI 4 de la Institución Educativa 

Héctor Abad Gómez estarán en capacidad de analizar relaciones entre sistemas de órganos 

(endocrino, inmune, excretor, nervioso, óseo y muscular) con los procesos de regulación de 

las funciones de los seres vivos  

ACTIVIDAD 1 -  INDAGACIÓN. 

 Lee detenidamente y ordena los siguientes enunciados de tal manera que formen un texto 

coherente (toma nota en tu cuaderno) 

Por las razones antes expuestas, los términos sistema y aparato se usan indistintamente, 

aunque la tendencia predominante es emplear la palabra sistema. 

Sin embargo, algunos autores consideran la semejanza de estructura basada en un plan 

estructural común, por lo que también incluyen como sistema otras agrupaciones de órganos 

(sistemas digestivo, respiratorio, urinario, genital y cardiovascular) 

Otros autores estiman que todos los sistemas que concurren en la misma función forman un 

aparato (aparatos de la vida de relación, de nutrición y de generación).6 También se subdividen 

los sistemas en otros más limitados, por lo que aumenta su número. Además, hay diferentes 
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criterios al precisar los componentes de determinados grupos de órganos (endocrino, 

hemopoyético y circulatorio).  

Conceptos de sistema y aparato 

En las ciencias biológicas se utilizan las denominaciones de sistema y aparato para designar 

al conjunto de órganos que contribuyen a realizar una función general común, aunque existen 

diferencias en la acepción de estos 2 términos. Un sistema está compuesto por órganos 

homogéneos o semejantes por su estructura y origen, pues en su estructura predomina un 

mismo tipo de tejido originado de una determinada hoja germinativa (sistemas óseos, muscular 

y nervioso), mientras que un aparato está constituido por órganos heterogéneos o diferentes 

en estos 2 aspectos (aparatos locomotor, digestivo, respiratorio, urinario, genital, endocrino y 

circulatorio) 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

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. 

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. 
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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. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE 
ESTUDIANTESEN LA PRESENCIALIDAD – JORNADA SABATINA 

Versión 
01 

Página 
4 de 7 

 

4 
Núcleo Técnico Científico-CLEI: 4-Semana: 3- periodo 1 

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. 

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 
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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. 
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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. 

ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior descubre el texto siguiente 

5l sist5ma 5nd17crin17 5s 5l c17njunt17 d5 5structuras 5sp5cializadas llamadas 7lándulas, 

qu5 s5 ubican 5n dif5r5nt5s part5s d5l cu5rp17 Las 7lándulas pr17duc5n m5nsaj5r17s 

químic17s llamad17s h17rm17nas qu5 24iajan 5n la san7r5. La actividad d5 t17das las 

7lándulas 5stá r57ulada p17r una “7lándula ma5stra” qu5 s5 llama la 8ipófisis. 5sta 5stá 5n 

c17ntact17 dir5ct17 c17n una r57ión d5l c5r5br17 llamad17 5l 8ip17tálam17, d5 la cual r5cib5 

s5ñal5s. 

Apoyándose en la lectura del texto “Glándulas y sistema endocrino”: 

1: Ubique las glándulas en la siguiente gráfica del cuerpo humano. 

1=a 6=f 11=k 16=ñ 21=s 26=x 

2=b 7=g 12=l 17=o 22=t 27=y 

3=c 8=h 13=ll 18=p 23=u 28=z 

4=d 9=i 14=m 19=q 24=v  

5=e 10=j 15=n 20=r 25=w  
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2 Escriba en cada casilla el nombre de la glándula correspondiente 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A TENER EN CUENTA: 

 Presentar las actividades en los tiempos acordados con cada docente. 

 En orden. 

 Excelente presentación y ortografía. 

Siempre parece imposible hasta que se hace (Nelson Mandela) . 

FUENTES DE CONSULTA 

Miller K y Levine J,(2010) Biología, New Jersey, Pearson. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/S/MG/MG_S_G08_U03_L02.pdf 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/S/MG/MG_S_G08_U03_L02.pdf

