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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Naturales 

GENERALES: 

1.Interpretar: que hace posible 

apropiar representaciones del 

mundo. 

2. Argumentar: Que permite 

construir explicaciones. 

3.Proponer: Que permite construir 

nuevos significados y proponer 

acciones. 

 

Explicar la importancia de las glándulas y 

las hormonas en la regulación de las 

funciones del ser humano (DBA 9). 

 

ESPECÍFICAS: 

1.Uso comprensivo del 

conocimiento científico 

2. Explicación de fenómenos 

3. Indagar 

 

 

DURACIÓN:   __15__  Días, con una dedicación diaria de 1 a 2 horas.   

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo se procesan y cómo se forman algunos materiales que encontramos en el 
cuerpo de los seres vivos?   

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



METODOLOGÍA 

El desarrollo de la guía N° 1 para el cuarto período académico tiene en cuenta los contenidos 
conceptuales (sistema endocrino en el hombre) el procedimental (construcción en plastilina de las 
glándulas), el actitudinal (Fomentar la toma de acuerdos y pactos en torno a situaciones científicas 
específicas). 
 
En ella también encontrarás las explicaciones teóricas y videos escogido por el maestro.  
 
Seguimiento y ejecución: el canal de comunicación a emplear con los estudiantes es la plataforma 
Teams y el correo electrónico que sugiere el profe en esta guía, donde se aprovecharán los recursos 
virtuales para retroalimentar a los estudiantes y despejar dudas.  
 
Finalización: El trabajo de esta guía está planeado para -- semanas (fecha límite de entrega).  
 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Ciencias Naturales 

 

Realizar un documento en Word o desarrollar en el cuaderno y tomar fotos o 

escanear para enviar al correo que se encuentra en la guía con las respuestas 

al desarrollar la actividad N° 1 de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

Con la evolución de organismos multicelulares complejos surgió la necesidad de coordinar las actividades 
de las células en diferentes partes del cuerpo. La comunicación célula a célula es importante para el 
control del movimiento, el crecimiento, la reproducción y el mantenimiento de la homeostasis. Se han 
desarrollado varios mecanismos diferentes mediante los cuales las células de los organismos se 
comunican. Un método es el contacto directo. Las moléculas que se proyectan desde la membrana 
identifican a las células como pertenecientes al individuo de una especie en particular, como partes de un 
organismo único y como tipos celulares específicos, como células migran unas alrededor de las otras para 
llegar a su destino. El contacto directo también tiene un papel importante en la defensa en contra de 
organismos patógenos, pues las células inmunes reconocen células extrañas invasoras por medio de sus 
moléculas de superficie. 
Las células también pueden comunicarse a distancia. Las células del sistema nervioso envían señales 
eléctricas a distancias largas o cortas, y luego transmiten estas señales a otras células, del extremo de la 
célula nerviosa. Las células del sistema endocrino, por el contrario, liberan sustancias químicas dentro de 
la sangre, desde la que son transportadas por el cuerpo y presentan diversos efectos. Estas sustancias 
químicas, llamadas hormonas, y las glándulas y los órganos que las liberan. 
 
Una hormona es una sustancia química secretada por células de una parte del cuerpo que es 
transportadas por la sangre a otras partes del mismo, en las que actúa sobre las células blancas. Las 
hormonas son liberadas por las células de las principales glándulas y órganos endocrinos localizados en 
todo el cuerpo. 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LAS HORMONAS 
Existen diferentes tipos de hormonas. Las hormonas difieren en las distancias  sobre la cual actúan; 
algunas ejercen su acción por contacto directo con otras células de su vecindad, mientras que otras lo 
hacen sobre células alejadas de su lugar de origen. También difieren en su composición química, mientras 
algunas están hechas principalmente de aminoácidos, otras se componen de derivados de ácidos grasos. 
 



Según la distancia de acción a la que actúan, las hormonas se clasifican como: Autocrinas, Paracrinas, 
endocrinas y feromonas. 
 
Según su composición química las hormonas se pueden clasificar como: Peptídicas, Aminas, 
esteroideas y prostaglandinas 
 

2. HORMONAS VEGETALES: 
A pesar de que las plantas no tienen sistema nervioso, tienen la capacidad de responder 
sorprendentemente bien ante los diferentes estímulos ambientales. 
Las respuestas que producen las plantas frente a las condiciones de su medio se deben, entre otras 
cosas, a la comunidad que existe entre sus células y sus diferentes órganos, mediante la acción de 
hormonas vegetales, llamadas fitohormonas. Las fitohormonas, al igual que las hormonas animales, son 
sustancias químicas que son producidas por un tejido en pequeñas cantidades y, luego, son transportadas 
hasta otros tejidos de la planta sobre los que ejercen acción. 
En la actualidad, se conocen cinco grupos de hormonas en las plantas vasculares: 
 

 
3. HORMONAS ANIMALES: 

Todos los animales, desde los más simples hasta los más complejos, poseen sustancias químicas que 
son producidas en laguna región de su cuerpo, y que provocan efectos sobre otra región más o menos 
alejada de su lugar de origen. 
Las feromonas son las únicas hormonas que son secretadas fuera del cuerpo de un animal. Se utilizan 
para el reconocimiento y comunicación con otros individuos de la misma especie y, en algunos casos, 
para transmitir información a individuos de otras especies. Son utilizadas  por muchos animales como un 
sistema de comunicación  química. 
 

   Grupo de fitohormonas      Lugares de Formación                             Efectos 

Auxinas  Meristemos, embriones y hojas Elongación de la planta y formación 
de raíces 

Giberelinas Meristemos, semillas y frutos, 
hojas jóvenes 

Elongación de la planta, división 
celular; inducen la floración 

Citoquininas Semillas en germinación, ápices 
de raíces y tejidos en 
crecimiento 

Aumento del metabolismo, división 
celular, elongación celular, 
desarrollo de yemas laterales; 
promueven la germinación 

Ácidos  abscísico Hojas y semillas maduras Activa estados de letargo y el cierre 
de estomas. Promueve la floración 

Etileno Frutos en maduración Caída de las hojas, madurez de 
frutos y senescencia. 

 
ACTIVIDAD N° 1 

1. Leo el anterior documento y consulto: Definición de las diferentes hormonas, Su importancia 
2. Resuelve el siguiente palabra grama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Nombre con el que se designa a las hormonas que están conformadas por aminoácidos 
B. Hormonas que actúan sobre la misma célula o glándula que la secreta. 



C. Hormonas que son transportadas por el torrente sanguíneo y actúan sobre células, tejidos u órganos 
alejados de su lugar de origen 
D. Hormonas sintetizadas a partir del colesterol 
E. Hormonas que actúan sobre otras células u órganos cercanos al lugar en el que se liberan 
F. Nombre genérico con el que se designa a las células, los tejidos y los órganos sobre los que actúan las 
hormonas 
G. Hormonas que son secretadas fuera del organismo que las produce, y que actúan sobre otros 
individuos 
H. Hormonas pequeñas derivadas de los aminoácidos 
I. Cualquier sustancia que por su composición química se solubiliza en el agua 
J. Cualquier sustancia que por su composición química se solubiliza en el agua 
K. Glándulas que secreta su contenido a través de canales, hacia el exterior del cuerpo 
L. Moléculas de diferente composición química que actúan como mensajeros transportando información 
3. Completa la información de los espacios en blanco en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Consulto sobre cuáles son las hormonas endocrinas humanas y que función cumplen en el organismo. 
5. Realizo una silueta del ser humano y localizó las glándulas consultadas. 
6. Establezco 3 diferencias entre Retroalimentación Negativa  y positiva. 
7. Completa el siguiente cuadro. 

 
8. Escribe sobre la línea el nombre de la hormona que causa, por exceso o por defecto en su producción, 
los siguientes trastornos: 
a. Desórdenes menstruales________________________ 
b. Crecimiento exagerado de los tejidos y los huesos______________________________ 
c. Exceso de glucosa en la sangre_____________________________________________ 
d. Alta presión arterial, debilidad muscular, temblores e irritabilidad_________________________ 
e. El individuo presenta debilidad, anorexia, tensión baja, avidez por la sal y niveles bajos de azúcar en la 
sangre__________________________________ 
f. El individuo tiene la cara excesivamente redondeada, el cuerpo obeso y las extremidades 
delgadas___________________________________ 
g. Reducción de los caracteres femeninos en la mujer_________________________________ 
h. Reducción de los caracteres masculinos en el hombre__________________________________ 

Fitohormonas Lugar de Formación Efectos 

 Frutos en maduración  
 
 

Ácido abscísico   
 

  Elongación de la planta 
y formación de raíces 

 Semillas en germinación, ápices de  
raíces, tejidos en crecimiento 
 

 
 
 

 
Giberelinas 

  
 
 

 
Glándulas 

 
Hormona 

 
Acción Principal 

Efecto de 
deficiencia 

o exceso 

Hipófisis   Enanismo o 
gigantismo 

  
 

Aumenta la velocidad metabólica  

  Estimula la liberación de calcio en los 
huesos 

 

 Cortisol 
 

  

  
 

 Diabetes 

Ovarios  
 

  

  
Testosterona 

  

 
 

9. Preguntas con opciones múltiples y única respuesta. 



1. Las hormonas según su naturaleza y procedencia se clasifican en: 
a) Reproductivas- metabólicas- proteicas 
b) Derivados fenólicos- proteica-esteroides 
c) Esteroides- proteica- metabólicas 
d) Ninguna de las anteriores 
2. Ejemplos de hormonas reproductivas son: 
a) Glándula tiroides y adrenalina 
b) Adrenalina y andrógenos 
c) Estrógenos y andrógenos 
d) Ninguna de las anteriores 
3. La hormona de crecimiento es un ejemplo de:  
a) Las hormonas proteicas 
b) Las hormonas esteroides 
c) Hormonas metabólicas 
d) Ninguna de las anteriores 
4. Si una persona tiene trastornos metabólicos qué glándula se debe revisar: 
a) Tiroides 
b) Pituitaria 
c) El páncreas 
d) Ninguna de las anteriores 
5. La hormona que regula el crecimiento se conoce cómo: 
a) Adrenalina 
b) Insulina 
c) La hormona (GH) o somatotropina 
d) Ninguna de las anteriores 
6. Qué hormona regula en los hombres la presencia de vello en la cara: 
a) Insulina 
b) Adrenalina 
c) Testosterona 
d) Oxitocina 
7. En el momento del parto las hormonas que se incrementan son: 
a) Testosterona 
b) Pituitaria 
c) Oxitocina  
d) Estrógenos  
e) a y c son correctas 
f) c y d son correctas 
10. Completa los espacios relacionando los números del esquema con los espacios. 

 

 

 

1.      
 

2.      
 

3.      
 

4.      
 

5.      
 

6.      
 

7.      
 

8.      

 
 
 



11. Completa los espacios en blanco. 

 

  Aumenta los niveles de calcio en la sangre y disminuye los de fosfato 

  Constricción de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Aumenta 
velocidad de los latidos del corazón y la tasa metabólica 

  Regula la excreción en el hígado de sodio, agua y potasio 

  Constricción de vasos sanguíneos: piel, riñones, intestino. Aumento 
del flujo sanguíneo a corazón, cerebro y músculos esqueléticos. 
Aumento de latidos cardiacos y presión sanguínea. Estimula 
contracción del músculo liso. Aumenta niveles de glucosa en la 
sangre 

  Responder a señales del sistema nervioso y/o de las 

concentraciones sanguíneas de las hormonas circulantes para 
liberar hormonas que actúan sobre la hipófisis 

  Involucrada con el ritmo circadiano (Tiempo de sueño y de vigilia). Su 
secreción aumenta con la oscuridad 

  Estimula la liberación de progesterona y estrógenos en las mujeres y 
de testosterona en los hombres 

  Influencia el desarrollo mamario y el ciclo menstrual. Promueve el 
revestimiento del endometrio uterino, mantiene el embarazo 

  Estimula la producción y secreción de las hormonas tiroideas 

  Estimula desarrollo de células T en el timo y mantención en otros 
tejidos linfáticos. Involucrada en el desarrollo de algunas células B 
productoras de anticuerpos 

  Estimula las contracciones del útero en el nacimiento y la secreción 
de leche en las glándulas mamarias 

  Suprime liberación de glucagón e insulina 

  Contribuye a las características sexuales secundarias 

  Regula concentraciones de glucosa en la sangre. Afecta el 
crecimiento, disminuye el efecto del estrés y antiinflamatorios 

  Disminuye los niveles de calcio en la sangre. 

  Aumento consumo de O2 y producción de calor. Estimula, aumenta y 

mantiene los procesos metabólicos. 

Glándulas Hormonas Funciones 

  Desarrollo y mantención de órganos y caracteres sexuales Inicia 
reparación de endometrio 

  Estimula huesos y músculos y promueve la síntesis de proteínas y 
utilización de grasas 

  Promueve la producción de leche 

  Desarrolla y mantiene los caracteres sexuales secundarios 
masculinos, estimula la producción de espermatozoides. 

  Estimula la corteza adrenal (suprarrenal) para la liberación de cortisol 
y otros esteroides 

  Estimula la producción de espermatozoides y la maduración del óvulo 

  Estimula degradación de glucógeno del hígado y aumenta cantidad 
de glucosa en la sangre 

  Aumenta la retención de agua en los riñones (disminuye la cantidad 
de orina) y aumenta la presión 

  Disminuye la cantidad de glucosa en la sangre, estimula el 
almacenamiento de glucógeno en el hígado y músculos, estimula la 
producción de proteínas 



  Estimula desarrollo de células T en el timo y mantención en otros 
tejidos linfáticos. Involucrada en el desarrollo de algunas células B 
productoras de anticuerpos 
Estimula las contracciones del útero en el nacimiento y la secreción 
de leche en las glándulas mamarias 

  Suprime liberación de glucagón e insulina 

  Contribuye a las características sexuales secundarias 

  Regula concentraciones de glucosa en la sangre. Afecta el 
crecimiento, disminuye el efecto del estrés y antiinflamatorios 

 
 
12. Consulta el enlace 4. Escribe 3 de las patologías o (enfermedades), que se presentan en las diferentes 
glándulas endocrinas. 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

  

Ciencias Naturales 

1.https://www.youtube.com/watch?v=sRwSj0zaQps 

2.https://www.youtube.com/watch?v=4s2V40FlU94 

3.https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/pruebas-

acceso/contenidos/modulo_III/ciencias_de_la_naturaleza/3nat05.pdf  

4.https://medlineplus.gov/spanish/endocrinesystem.html#topics 

5. https://www.youtube.com/watch?v=TTdvcTW1q8k&feature=youtu.be 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 
1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

https://www.youtube.com/watch?v=sRwSj0zaQps
https://www.youtube.com/watch?v=4s2V40FlU94
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/pruebas-acceso/contenidos/modulo_III/ciencias_de_la_naturaleza/3nat05.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/pruebas-acceso/contenidos/modulo_III/ciencias_de_la_naturaleza/3nat05.pdf
https://medlineplus.gov/spanish/endocrinesystem.html#topics
https://www.youtube.com/watch?v=TTdvcTW1q8k&feature=youtu.be

