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I.Objetivos de Aprendizaje: Analizan modelos que muestran cómo órganos y tejidos 
distantes se comunican entre sí y mantienen la homeostasis en el organismo gracias 
al sistema endocrino.  

 

II Instrucciones: 

• Realiza la guía paso a paso, no te adelantes a leer la información si antes hay 

Las hormonas y su mecanismo de acción 

 

La comunicación es importante para todos. En el mundo de hoy, tenemos medios 
de comunicación no solo masivos sino que ¡instantáneos! Si no pudiéramos 
comunicarnos, entonces nadie sabría lo que estamos pensando ni se enteraría 
cuando estamos tristes o felices y por qué. Si alguien te dice que tienes una fiesta 
este fin de semana, tú te comunicas con tus amigas y amigos para preguntarles si 

preguntas o actividades que realizar. 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada 

guárdala en una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder 

imprimirla, realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al 

que corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta. 

En caso de dudas consultar al siguiente correo: profemarcela55 @gmail.com 

Sólo se recibirán consultas los días martes entre 9 a 12 AM. 

III. Contenidos y actividades: En esta nueva guía iniciaremos el estudio de los 

contenidos de la 2° unidad de aprendizaje 

 



irán y coordinar dónde se juntarán, a qué hora, cómo se volverán a casa y muchos 
detalles más. 
En nuestra actividad de hoy vamos a ver una forma en que el cuerpo se comunica 
consigo mismo para coordinar sus acciones y respuestas. Nuestro cuerpo no se 
comunica con palabras o mensajes de texto sino que mediante compuestos 
químicos, algunos de los cuales se denominan hormonas. Este sistema de 
comunicación basado en hormonas se llama sistema endocrino. En este sistema 
hay cuatro partes principales: las glándulas, las hormonas, la circulación sanguínea 
y los receptores. 
 
El sistema endocrino está formado por órganos llamados glándulas endocrinas 
encargadas de producir y secretar hormonas directamente al torrente sanguíneo. 
 Las hormonas son sustancias químicas de origen proteico o esteroidal que tienen 
la función de regular y coordinar numerosos procesos del organismo tales como el 
crecimiento, el desarrollo sexual y la concentración de glucosa en la sangre. 
Las glándulas endocrinas están distribuidas en diferentes partes del organismo. Las 
glándulas del sistema endocrino son: hipófisis o pituitaria, tiroides, paratiroides, 
páncreas, suprarrenales, testículos, ovarios y existen además órganos con 
función endocrina, sin llegar a ser específicamente glándulas endocrinas, 
ejemplos de estos son: el corazón, el hígado, los riñones, el cerebro 
(hipotálamo) y otros. 

  
 

MECANISMO DE ACCIÓN HORMONAL 
 

 
 

 
 

 



Actividades:  
 
I.- Interpreta el siguiente esquema del funcionamiento o acción hormonal y 
descríbelo en el siguiente espacio: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
 
II.- Responde las siguientes preguntas a partir del esquema: 
 

a) ¿Qué rol tiene la célula endocrina y que órgano conforma? 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) ¿Cuál es la función de la sangre en el mecanismo? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c)¿Qué función tienen los receptores  de la célula blanco y la célula blanco en 
 el mecanismo? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Las hormonas son secretadas por las glándulas endocrinas al torrente sanguíneo 
por este llegan al órgano o tejido que se desea estimular. Las células de ese órgano 
o tejido son denominadas células blanco o diana, porque son el blanco de estas 
hormonas y modifican su función según lo indique la hormona. Toda hormona se 
une a un receptor específico de esa célula blanco que la reconoce. Esto permite 
explicar por qué una hormona provoca respuesta en un solo tipo de célula y no tiene 
efecto sobre otras que se encuentran más próximas.  
 



Mecanismos de acción de hormonas proteicas y lipídicas  
 

Existen hormonas de naturaleza proteica como la hormona del crecimiento, la 
insulina o la tiroxina, y otras de naturaleza lipídica o esteroidal ( derivadas del 
colesterol), como las hormonas sexuales o el cortisol, y su mecanismo de acción 
difiere por la naturaleza química que poseen: 
 

 
 

        III.  A partir de los mecanismos de acción hormonal, responde en tu 
cuaderno     las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué tipo de hormona atraviesa fácilmente la membrana? ¿A qué crees 
que se debe esto? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



2. ¿Qué sucedería con la acción de una hormona peptídica, si su receptor en 
la superficie celular se encuentra ocupado por otra sustancia? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
REGULACIÓN DE LA SECRECION HORMONAL: 

 
La síntesis y liberación de una hormona es un proceso finamente regulado por un 
mecanismo llamado retroalimentación.  

           RETROALIMENTACIÓN: Es el mecanismo de autorregulación que ejercen los  
           niveles plasmáticos de una hormona (niveles en el plasma de la sangre) sobre la                  
glándula que la produce. Existen dos tipos de retroalimentación: 
 
1)  Retroalimentación negativa: Actúa como un termostato: cuando los niveles de 

hormona sanguínea son bajos, se estimula la secreción de la glándula endocrina 
produciendo hormonas; si los niveles de hormona son altos, se disminuye la actividad 
secretora. 

 
2) Retroalimentación positiva: El proceso es diferente al anterior, el incremento de los 

niveles de hormona estimula un aumento de la actividad secretora de la glándula. 
 
 La regulación de la actividad secretora de la mayoría de las glándulas endocrinas 
se produce por retroalimentación negativa. Existen sólo dos casos de 
retroalimentación positiva, El de la hormona prolactina que regula la secreción 
de leche materna y el de la hormona oxitocina, que regula las contracciones 
uterinas en el momento del parto. 

 
 
IV.- Indique el tipo de retroalimentación del siguiente caso. Fundamente su 
respuesta: 
 
    Cuando los niveles de calcio disminuyen en la sangre la paratiroides secreta una   
hormona llamada paratohormona que permite la liberación de calcio de los huesos a la 
sangre para aumentar la concentración de este. Cuando los niveles de calcio son normales 
la glándula disminuye la secreción de paratohormona.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


