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Guía de Estudio “Sistema Endocrino”  

Cuartos medios  

 

PROCESOS Y FUNCIONES BIOLÓGICAS: En esta área temática se evaluará la capacidad del postulante 

de analizar investigaciones, teorías y/o leyes científicas asociadas al funcionamiento del sistema nervioso, 

incluyendo su capacidad de responder a las variaciones del medio interno y del entorno y cómo esta 

capacidad puede Ser perturbada por sustancias químicas. 

ACTITUDES 

Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando 

capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar. 

TRABAJAREMOS POR CURSOS, JUNTO CON SU PROFESORAS EN LOS SIGUIENTES HORARIOS. 

 

 

 Karolaine Santander le está invitando a una reunión a través de MEET programada. 
 

Tema: CLASE CUARTOS MEDIOS BIOLOGIA JUEVES  20 DE AGOSTO 

Hora:  9:00 AM 

RECUERDA QUE LA INVITACIÓN A LACLASE ONLINE ESTARÁ DISPONIBLE EN TU 
CALENDARIO. No se enviará correo electrónico con link de ingreso. 

 
 

 
  

 

 

Nombre Curso Fecha 

 

 
IV° A-B-C  



RECUERDA QUE PARA INGRESAR A LA REUNIÓN A TRAVÉS DE MEET DEBES: 

 

 



 

 

¡TE ESPERO!!! 

 

 

 

 



SOLUCIONARIO GUÍA ANTERIOR 

1. ¿Cuál es la diferencia entre un neurotransmisor y una hormona? 

Un neurotransmisor es una sustancia química que actúa a nivel de sistema nervioso 

permitiendo la transmisión de estímulo nervioso, en cambio la hormona es una sustancia 

química que lleva mensajes al cuerpo actuando a través del sistema endocrino. 

 

2. ¿Qué relación se establece entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? 

Ambos sistemas son los encargados de mantener la homeostasis y controlar las funciones 

en el organismo para adaptarnos al medio en que nos encontramos. 

 

3. ¿Qué es una hormona? ¿Qué tipo de hormonas existen? ¿Cuál es la diferencia entre estas? 

Una hormona es un mensajero químico que actúa a nivel del sistema endocrino, es 

secretado por una glándula determinada y existen dos tipos hormonas lipídicas que están 

constituidas por lípidos y por tanto son liposolubles pudiendo llevar a actuar a nivel del 

núcleo celular expresando o inhibiendo la expresión de genes. En cambio, la hormona 

peptídica es una hormona de tipo proteica que no puede atravesar la membrana plasmática 

por tanto su acción no es nivel de expresión de genes. 

 

4. Señala cuatro ejemplos de cada una de las siguientes glándulas  

Glándula endocrina  Glándula exocrina  

Tiroides  

Testículo 

Ovario 

Glándula suprarrenal  

 

Glándula salival 

Glándula mamaria 

Estómago 

Glándula mucosa  

 

 

5. El siguiente ejemplo corresponde a un mecanismo de retroalimentación positiva o 

negativa. Argumenta tu respuesta  

 
 



Es un mecanismo de retroalimentación negativa dado que la secreción hormonal en exceso actúa 

como un inhibidor de la secreción de la misma hormona.  

Glándulas endocrinas 

El hipotálamo y la glándula hipófisis 

El hipotálamo consiste en una zona del diencéfalo, ubicados hacia la base del encéfalo. Esta glándula 

se encarga de controlar gran parte de la actividad de la glándula hipófisis e integra la información 

procedente de las cortezas cerebrales de asociación, sensitivas y motoras para responder con 

estímulos endocrinos adecuados. Puede considerarse el principal responsable del eje 

neuroendocrino, y es quien controla gran parte del sistema endocrino. 

Puede secretar factores liberadores que permiten que la hipófisis secrete alguna hormona en 

particular u hormonas inhibidoras que impiden que la hipófisis secrete alguna hormona en 

particular.  

 

La glándula hipófisis (o pituitaria) es una pequeña estructura del tamaño de un frijol ubicada en la 

base del cerebro. Se comunica con el hipotálamo vía nerviosa a través de neuronas o vía endocrina 

a través de hormonas. Posee dos lóbulos: uno anterior llamado adenohipófisis o hipófisis anterior y 

otro posterior llamado neurohipófisis o hipófisis posterior. Desde allí se secretan hormonas que 

activan a otras glándulas del organismo para permitir su funcionamiento.  

 



 

1. Define ¿Qué es el eje hipotálamo hipofisario? 

 

 

2. ¿Cuál es la importancia del eje hipotálamo hipofisario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Completa la siguiente tabla según corresponda  

Hormona  Glándula que la libera 

(adeno hipófisis o neuro 

hipófisis) 

Órgano donde actúa  Efecto  

FSH  

 

  

LH  

 

  

OXITOCINA   

 

  

ADH  

 

  

TSH  

 

  

Escoge una de las hormonas señaladas anteriormente y luego dibuja un esquema que explique el 

mecanismo de regulación hormonal como el del siguiente ejemplo, pero con la hormona escogida.   

 

 

  


