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GUÍA DE ESTUDIO N° 2: Segundo semestre y 
evaluación formativa (covid19) 

Biología Diferenciado 
                              Sistema Endocrino 
 
NOMBRE: ________________________________________________________ IV medio: ___________ 
AE8 La expresión de numerosos genes eucariontes está bajo control hormonal, que puede hacer variar la concentración 
y/o la función activadora o represora de los factores de transcripción. 
Objetivos específicos: - Recordar las estructuras y el funcionamiento del sistema endocrino. 
                                       - Analizar información 
Indicaciones generales: Lee cuidadosamente y responde la evaluación formativa que aparece al final. 
Recuerda que puedes hacerlo directamente en el archivo, transcribir a tu cuaderno o imprimir.  

Consultas al correo: julieta.ilse@gmail.com 

Sistema Endocrino 
Las hormonas son sustancias químicas secretadas por una glándula o tejido que se 
denomina endocrino y nos permiten mantener un equilibrio de las distintas variables 
corporales por lo cual su secreción está regulada de dos formas: Humoral y Nerviosa. 
Regulación Humoral es el control que ejercen las hormonas (también pueden ser 
sustancias no hormonales) presentes en la sangre sobre la glándula endocrina, 
determinando mayor o menor secreción por parte de esta. 
Regulación nerviosa,  ambos sistemas, nervioso y endocrino están muy relacionados. El 
hipotálamo produce hormonas que actúan en la hipófisis, la angustia, el stress, el miedo 
influyen en la actividad endocrina. 
	

Organización del sistema endocrino (principales glándulas) 
1.- Hipotálamo, es el centro de integración  entre 
el Sistema nervioso y el sistema endocrino. Como 
respuesta a la información que recibe del 
cerebro y a la concentración de algunas 
hormonas en la sangre, el hipotálamo secreta 
neurohormonas (Oxitocina y vasopresina) que 
regulan procesos como las contracciones 
uterinas al momento del parto y la 
deshidratación, respectivamente. 
 

2.- Hipófisis o pituitaria, es una pequeña glándula 
que está en la base del cerebro, posee dos 
partes una anterior o adenohipófisis y una 
posterior o neurohipófisis. 

2.1.- Adenohipófisis, las hormonas que producen 
son varias y se dividen en dos grupos: hormonas 
tróficas y no tróficas.  

 

Mientras más dura la prueba 
más grande la Victoria. 

J



Hormonas tróficas estimulan la 
producción hormonal en otras 
glándulas endocrinas 

Hormonas no tróficas actúan 
directamente sobre sus células blanco  

TSH o tirotrofina: regula la secreción de 
tiroxina, triyodotironina y 
tetrayodotironina por la tiroides, todas 
regulan el metabolismo celular. 

STH o somatotrofina, hormona del 
crecimiento, responsable del 
crecimiento de huesos y cartílagos. 

ACTH o adenocorticotrofina, regula la 
secreción de las gládulas suprarrenales, 
produce glucocorticoides (cortisol) 

PRL o prolactina estimula la secreción 
de leche por las glándulas mamarias 
tras el parto. 

Gonadotrofinas (FSH y LH) 
FSH u hormona folículo estimulante, 
provoca liberación de estrógenos por 
los ovarios y la maduración de 
espermios en el testículo. 
LH u hormona luteotrófica, estimula la 
secreción de progesterona por el 
cuerpo lúteo y de testosterona por los 
testículos. 
 
2.2 Neurohipófisis: almacena y libera  las 2 hormonas sintetizadas en el hipotálamo y 
carece de tejido endocrino. La antidurética o vasopresina (ADH) que estimula la 
reabsorción de agua, con lo cual se absorbe más agua y se elimina orina más 
concentrada. La regulación de esta hormona es por feed-back negativo. Por otro lado la 
oxitocina, estimula las contracciones uterinas al final de la gestación y estimula la 
eyección de la leche. El control es por feed-back positivo. 

Glándula tiroides control hipofisiario 
Se encuentra en la parte anterior del cuello a ambos lados de la tráquea y presenta dos 
lóbulos. 
Glándula paratiroides: produce la parathormona que estimula la absorción  renal de Ca. 
Glándula tiroides:  La triyodotironina y la tiroxina estimulan el desarrollo de órganos y 
tejidos, como el nervioso y el óseo, aumenta el metabolismo de las células y aumenta la 
producción de calor. La calcitonina regula el nivel de Ca en la sangre evitando la 
descalcificación de los huesos. 
 
Glándulas suprarrenales control hipofisiario 
Están situadas sobre los riñones, poseen dos zonas, la médula suprarrenal que produce 
adrenalina (epinefrina) y noradrenalina, las cuales se liberan en forma abundante en 
situaciones de estrés, terror y ansiedad y por otro lado, la corteza suprarrenal donde se 
producen aldosterona, la cual ayuda  a controlar la presión sanguínea; cortisona que 
interviene en el metabolismo o procesamiento de los glúcidos, entre otras. 
 
Páncreas 
Es una glándula de secreción mixta, es decir, endocrina y exocrina, está situada detrás del 
estómago. En la función exocrina produce los jugos pancreáticos que pasan al intestino 
delgado. En la función endocrina las células llamadas islotes de Langerhans, producen dos 
hormonas, glucagón e insulina, que controlan los niveles de glucosa sanguíneos. 
 
 
Glándulas sexuales o gónadas Control hipofisiario 
1-Ovarios: secretan estrógenos necesarios para el desarrollo de los órganos reproductores 
y las características sexuales secundarias y progesterona que ejerce su efecto sobre la 
mucosa interna del útero en el ciclo menstrual y la mantención del embarazo. 



Se produce también relaxina que actúa sobre los ligamentos de la pelvis y el cuello del 
útero provocando su relajación durante el parto para facilitar el proceso. 
2-Testículos: posee las células de Leydig que producen la testosterona que estimula el 
desarrollo de las características sexuales secundarias, influye en el crecimiento de la 
próstata y vesículas seminales estimulando su actividad secretora. 
 
Placenta 
La placenta es un órgano autónomo y complejo, formado durante el embarazo a partir 
de la membrana que rodea al feto. Produce hormonas que son importantes en el 
mantenimiento del embarazo. Sus hormonas son similares a las de la hipófisis y ovarios, 
estrógenos y progesterona, somatotropina coriónica, lactógeno placentario y hormonas 
lactógenicas. 
 
Actividad 
1.- Investigue como ejercen su efecto, los mecanismos de control hormonal denominados, feed-
back-negativo y feed-back positivo, de un ejemplo en cada caso. 

2.- Defina hormona y sistema endocrino 

3.- ¿Cuál es la importancia de las hormonas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN FORMATIVA BIOLOGÍA DIFERENCIADO IV° MEDIO  

II Semestre 

NOMBRE: __________________________________________________IV medio: _____ 

OBJETIVO: AE8 Recordar las estructuras y el funcionamiento del sistema endocrino.  Analizar información  
INDICACIONES: Responde la siguiente evaluación formativa y entrégala en el colegio en la fecha 
que se indique.  
Consultas al correo: julieta.ilse@gmail.com  
 
Item I: Responda lo siguiente 
1.- El siguiente esquema muestra un sistema de retroalimentación hormonal. 
 

 
 ¿Cuál de las siguientes alternativas es INCORRECTA? 
A) A tiene efecto sobre B, C y D.            B) Es necesario A para controlar D.        C) D podría frenar a A   
D) B es afectado por D.                            E) D no tiene efecto sobre C. 
 
2.- Una de las enfermedades que más ha 
aumentado en Chile es la diabetes mellitus tipo 2. 
La siguiente tabla compara la prevalencia de esta 
enfermedad, según rango etario, medida en 
personas de áreas urbanas y rurales en el año 2006.  
 Según la tabla, es correcto inferir que: 
 
A) a mayor edad, mayor prevalencia de diabetes. 
B) los hábitos alimenticios de la población urbana 
influyen en tener diabetes.  
C) la diabetes está relacionada con la forma de vida más tranquila en la población rural.  
D) hay una mayor tendencia en la población rural a tener diabetes.  
E) el rango etario con mayor diabetes es el de personas mayores de 75 años. 
 
3.- ¿Cómo ocurre la comunicación endocrina? Explique 
 
 
4.- ¿Cuál es la importancia de la comunicación celular? 
 
 
5.- El siguiente gráfico muestra la variación en la glicemia en dos pacientes (1 y 2) después de que ambos ingirieron 
una misma dosis de glucosa. Del análisis del gráfico es correcto inferir que: 
I.- a los 120 minutos el paciente 1 tenía una glicemia de 400 mg y el 2 de 80 
mg aproximadamente 
II.- En el paciente 2, la ingesta de glucosa estimuló la secreción de insulina lo 
que no ocurrió en el paciente 1 
III.- en el paciente 1, inyecciones de glucagón harían descender la glicemia a 
niveles plasmáticos normales 
 

A) Solo I       B) Solo II       C) Solo III        D) Solo I y II      E) Solo II y III 
 

Item II Proceso de Metacognición (Desarrollo de opinión personal. (Se debe 
responder ) 
1.- ¿Qué aprendí? 
2.- ¿Para qué me servirá lo aprendido? 
 


