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INSTITUCION EDUCATIVA  DIVERSIFICADO 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

TALLER  DE CIENCIAS NATURALES  
AREA: CIENCIAS NATURALES 
ASIGNATURA: BIOLOGIA 
GRADO: 8°  
DOCENTE: María Gabriela Moreno López. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO III PERIODO 
 
1-¿A qué se llama sistema endocrino? 
 
2-Nombra las glándulas de secreción interna que aparecen en el esquema:

 
3-¿Cómo se llaman las sustancias que producen dichas glándulas? 
4-¿De qué manera llegan dichas sustancias hacia su destino para cumplir su función? 
5-Recuerda y compara: 

 Sistema nervioso Sistema endocrino 

¿Quién elabora las respuestas?   

Tipo de mensaje (eléctrico o químico)   

¿Por dónde viaja el mensaje en nuestro cuerpo?   

Tipo de respuesta: 
-Lenta pero de larga duración 
-Rápida pero de corta duración 

  

 
6-Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta cada glándula y su secreción: 

Glándula Ubicación  Hormonas que produce Acción que 
produce 

Hipotálamo 
 

   

Hipófisis 
 

   

Tiroides 
 

   

Paratiroides 
 

   

Páncreas 
 

   

Suprarrenales 
 

   

Ovarios 
 
 

   

Testículos 
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7. ¿Con cuál va? 

Los dibujos representan  glándulas endocrinas de nuestro cuerpo, en los rectángulos coloca el 

nombre de al menos una hormona que produzca dicha glándula 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

8. Las glándulas del sistema endocrino secretan sustancias llamadas hormonas, que se  
Difunden o transportan por el torrente sanguíneo a otras partes del cuerpo y coordinan  
sus actividades.  

a- ¿Cuáles son las funciones de las hormonas? 
b- ¿Cuáles son los trastornos que presentan las glándulas endocrinas? 
c- ¿Qué es hipersecreción? 
d- ¿Qué es hiposecreción? 

9. Observe la gráfica, en ella se ilustran enfermedades causadas por el mal funcionamiento de una 
de las glándulas endocrinas  

 
a- ¿Cómo se llama esta glándula?  
b- ¿Cuáles son las enfermedades ilustradas en la gráfica?  
c- ¿Debido a qué trastorno se produce cada una?  
d- ¿Cómo se denomina la hormona que regula el crecimiento en el hombre?  
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10. De la glándula hipófisis responda:  

a- Localización  
b- Partes que la forman  
c- ¿Por qué razón se le llama glándula maestra?  
d- ¿Cómo se llaman las hormonas hipofisiarias que estimulan el desarrollo y la actividad de 
las glándulas sexuales y por qué lóbulo de la hipófisis son producidas?  
e- ¿Qué hormonas de la hipófisis actúan directamente en la secreción láctea, en el  
embarazo y en el parto?  
f- ¿En qué consiste la acromegalia y debido a qué se produce? 

 
11. Sobre la tiroides responda:  

a- ¿Cómo se llama la hormona que produce?  
b- ¿Cuál es su función?  
c- ¿A qué sustancia va asociada dicha hormona?  
d- ¿Qué enfermedades produce el hipotiroidismo?  

12. De las glándulas suprarrenales diga:  
a- ¿Cuántas y cuáles son las partes que las forman? 
b- ¿Por qué región de las glándulas suprarrenales es producida la adrenalina?  
c- ¿Por qué se llama la hormona de la emoción?  
d- ¿Investigue en qué consiste la enfermedad de Addison y debido a qué se produce?  

13. De las glándulas sexuales responda:  
a- ¿Qué glándula sexual produce estrógenos y cuál es la función de estas hormonas?  
b- ¿En qué procesos interviene la progesterona?  
c- ¿Qué hormona estimula y mantiene el desarrollo de los caracteres sexuales en el  
hombre?  

14. ¿Cuál es la función de la glándula del timo y qué característica especial presenta?  
15.  ¿Qué glándula se encarga de regular el metabolismo del calcio y del sodio? ¿Mediante qué 
hormona cumple dicho proceso?  
    

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACION O NIVELACION  
 

 Resolver cada una de las actividades. 
El estudiante, debe  presentar la actividad resuelta y completa; Este  trabajo debe presentarse en 
forma ordenada, legajado en carpeta de presentación tamaño carta escritas en esfero (no lápiz, ni 
impresión). 
 

 En la fecha que le corresponda, deberá  presentar una evaluación escrita, 
relacionados con los temas vistos, las  evaluaciones tendrán un 70% y la actividad 
30%. 

 El estudiante que no entregue el trabajo escrito completo; no se permitirá que 
presente la sustentación escrita. 

 
 
NOTA: los respectivos talleres de superación se encuentran en la fotocopiadora de la institución            

 
 
 

 

 


