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COLEGIO ANGLO MAIPÚ 

COORDINACIÓN TECNICA 

Miss Marcela de la Roza 

                     Año Escolar 2020 

BIOLOGÍA IV° MEDIO B 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 
 

Nombre: _________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/___ 
 

Estimados alumnos, un saludo cariñoso para ustedes, esperando que 

se encuentren muy bien junto a sus familias. 

 

I. Objetivos:  

Describen las características de las principales glándulas endocrinas 

en el organismo y la función biológica que regulan de acuerdo al eje 

hipotálamo - hipófisis – glándula endocrina. 

II Instrucciones: 

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

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 de 

lunes a viernes entre 8°° y 14:45 

Les informo primeramente que con el fin de poder realizar ejercitación PSU y 

recabar información al respecto, que será útil para ustedes como para mí, desde el 

día 18 hasta el día 20 de mayo, deberán ingresar a la página de la plataforma 

“Puntaje nacional” para realizar un ensayo que les será compartido por mí ese 

día. El ensayo lleva por nombre Ensayo biología N° 1 IV° medio B. Esta evaluación 

no lleva calificación, sólo permitirá obtener información sobre sus aprendizajes y 

rendimiento PSU. 

La idea es que ustedes puedan realizar esta prueba en forma responsable pues si 

copian las respuestas de otros compañeros, solo se engañarán a sí mismos. Es 

importante que puedan desarrollar la habilidad de autogestionarse.  

El tema a evaluar será herencia y variabilidad.  
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Las respuestas correctas se darán a conocer el día 21 de mayo en la misma 

plataforma para que puedan revisarla. 

  

II. Contenidos y actividades: 

Principales glándulas endocrinas del organismo 

 

Nuestro organismo posee una cierta cantidad de glándulas endocrinas que secretan 

hormonas para regular importantes funciones en el organismo, junto con estas 

glándulas existen también algunos tejidos con función endocrina. 

El siguiente cuadro muestra las principales glándulas endocrinas, sus hormonas y 

funciones en el organismo. 

 Eje Hipotálamo- hipófisis- glándula endocrina 

La mayoría de estas glándulas están reguladas por el eje Hipotálamo- Hipófisis 

El hipotálamo corresponde a una porción del cerebro encargado de importantes 

funciones autónomas del organismo, dentro de las cuales está ser el gran regulador 

de la función endocrina. Permite integrar las funciones nerviosas con las endocrinas. 
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Para esto produce y libera varias neurohormonas que en su conjunto se denominan 

factores liberadores hipotalámicos, cada uno de los distintos tipos de estas hormonas 

cumple una función específica regulando la función de la glándula hipófisis o pituitaria. 

La hipófisis es la glándula maestra pues regula la función de la mayoría de las demás 

glándulas endocrinas del organismo a la vez de regular por ella misma algunas funciones. 

La Hipófisis es una glándula pequeña, del tamaño y forma de una arveja, ubicada en la 

base del cerebro y en estrecho contacto con el hipotálamo. Su estructura está dividida en 

dos porciones llamadas lóbulos, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o 

neurohipófisis. 

La neurohipófisis almacena y luego libera las neurohormonas producidas por el 

hipotálamo: la hormona antidiurética (ADH) y la oxitocina (OCT). Por su parte, la 

adenohipófisis produce dos tipos de hormonas: las tróficas: TSH, gonadotropinas y 

ACTH, que estimulan la secreción de otras glándulas endocrinas, como la tiroides y las 

suprarrenales; y las no tróficas: prolactina y la hormona del crecimiento (GH), que actúan 

directamente sobre las células blanco. 
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El funcionamiento del eje Hipotálamo- Hipófisis se realiza de la siguiente forma: 

el hipotálamo, producto de un estímulo, libera alguno de sus factores liberadores 

hipotalámicos , la hormona viaja por la sangre llegando a la hipófisis a la cual 

estimula para liberar una de sus hormonas tróficas, esta hormona trófica viaja, a su 

vez, por la sangre yendo a estimular alguna de las glándulas endocrinas del 

organismo, la que responde liberando una  hormona que regulará alguna función 

dentro del organismo. 

El siguiente esquema ilustra las relaciones y funcionamiento del eje hipotálamo 

hipófisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo del funcionamiento de este eje es  

el siguiente, representado con el esquema  

de la derecha.   

Puedes revisar estos contenidos en los siguientes  

enlaces, para una mejor comprensión. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Eh56ht_JwU 

https://www.youtube.com/watch?v=mcVoGfUbKhQ&t=147s 

 

 

 

 

 

Hipotálamo 

Hipófisis 

Glándula endocrina  

Factor liberador hipotalámico 

Hormona trófica 

Hormona específica  

Retroalimentación 

https://www.youtube.com/watch?v=8Eh56ht_JwU
https://www.youtube.com/watch?v=mcVoGfUbKhQ&t=147s
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Actividades: 

1) Elabora un esquema a modo de mapa conceptual que permita representar la 

estructura, hormonas y funciones de las hormonas de la glándula hipófisis. 

 

2) Describe, utilizando la información de la guía sobre el eje hipotálamo -

hipófisis, el esquema de la regulación hormonal de la temperatura que 

aparece en la página 4 

 

3) Identifica y explica el tipo de retroalimentación que rige el esquema 

especificado en la pregunta 2 

 

4)  VERDADERO Y FALSO. Justifique las falsas 

1.--------El mecanismo de regulación del eje hipotálamo hipófisis es de 

retroalimentación negativa en todos los casos. 

2.------- Los factores liberadores hipotalámicos permiten regular la función de la 

glándula hipófisis 

3.------- Las hormonas tróficas son producidas en la adenohipófisis. 

4.------- La neurohipófisis produce y libera hormonas. 

5.------- La insulina sube los niveles de azúcar en la sangre 

6.--------El.  estrógeno es responsable de las características sexuales femeninas 

7.--------La hormona prolactina promueve la formación de leche en la glándula 

mamaria. 

8.--------Las hormonas gonadotrofinas (FSH y LH), regulan la función del páncreas. 

9.--------Una hipersecreción de somatotropina causa enanismo. 

10.------ Una hipersecreción de insulina provoca la diabetes  

11.-------La hormona TSH es una hormona trófica  

12.-------Las hormonas T3 y T4 regulan el metabolismo del organismo 

 

 


