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ACTIVIDAD PEDAGOGICA PARA 2DO AÑO.  

CIENCIAS NATURALES 

REFERENTE TEORICO PRÁCTICO: SISTEMA ENDOCRINO.  

LAS GLANDULAS Y LAS HORMONAS 

 

Fecha de entrega: 14 de abril de 2020 

 

 
Para reforzar y complementar el contenido del sistema endocrino, se propone la 

siguiente actividad: 

 

1.- Ver el video sobre El Sistema Endocrino en: Documental Biología Humana. El 

Sistema Endocrino https://youtu.be/TkOAc4KqnZU  

 

2.- Se recomienda ver el vídeo una primera vez de corrido para tener una visión general 

del contenido. 

 

3.- Luego debe verse nuevamente esta vez haciendo pausas para ir completando la guía 

de preguntas que se les asignará. Las respuestas deben darse en relación al contenido 

visto en el video. 
 

4.- Recuerda que lo importante es comprender y relacionar el contenido con lo que 

siempre hemos conversado en clase sobre el cuerpo humano como una máquina 

perfecta; cada sistema, órgano, sustancia hacen que el organismo trabaje de forma 

engranada para realizar todas las funciones que necesitamos. Pero lo más importante es 

que debemos cuidarlo desde pequeños con hábitos saludables y sin excesos. 

 

5.- Una vez se hayan completado las preguntas enviarlas al correo en formato de Word 

con la debida identificación (letra Times New Roman 12), se debe cuidar la ortografía.  

Otra modalidad para la entrega es desarrollar las preguntas en el cuaderno de la 

asignatura y luego tomar foto de la actividad y enviarla por Whatsapp al número que se 

coloca al final. Cualquier duda sobre la actividad pueden hacerla por ese medio (en 

horas apropiadas). 

 

                                         GUIA DE PREGUNTAS 

 

1.- ¿Qué son las Glándulas Endocrinas? 

2.- ¿Qué son las Glándulas Exocrinas? 

3.- ¿Qué son las Glándulas Mixtas? 

4 .- ¿Qué son las Hormonas? Menciona dos funciones 

5.- ¿En qué lugar del encéfalo se localiza la glándula hipófisis? 

6.- ¿Qué se entiende por sistema neuroendocrino? 
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7.- ¿Qué es la somatotropina? 

8.- ¿Qué se entiende por homeóstasis?  

9.- ¿Qué hormona segrega la glándula pineal? 

10.- ¿Dónde se ubica la glándula tiroides? Nombra una hormona que secreta y su 

función 

11.- ¿Qué hormona se encarga de controlar el metabolismo del calcio y su 

concentración en los huesos? 

12.- ¿Qué es el páncreas y qué función cumple en nuestro cuerpo? 

13.- ¿Qué es la diabetes? 

14.- ¿Cuáles son las dos hormonas que secreta el páncreas? 

15.- ¿Dónde se ubican las glándulas suprarrenales? Nombra dos hormonas que secreta 

16.- ¿Qué función cumple el timo? 

17.-  Según tu género (masculino o femenino) responde: 

      ¿Qué función exocrina cumple la glándula sexual? 

      ¿Qué hormona secreta la glándula sexual y menciona una función? 

 

 

CRITERIOS A EVALUAR: 

 

Desarrollo del Contenido en forma completa: 12 pts 

 

Aspectos formales: Tipo de letra, orden, cuidado ortográfico, identificación: 4pts 

 

Pertinencia: Desarrollo del contenido con lo que se propone en el video: 2 ptos 

 

Responsabilidad: Entrega de la actividad: 2 ptos 

 

 

 

 

Correo: yolimarcc71@gmail.com 

Tlf: 04147455608  

Lcda Yolimar Colmenares 
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