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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: “Regulación del cuerpo a través de las hormonas” 

 
Objetivo: Conocer las glándulas y hormonas que regulan el cuerpo del ser humano 
 
1) ¿Qué son las hormonas? 
Las hormonas son sustancias que son segregadas por las glándulas al interior del cuerpo, las 
cuales regulan las funciones del organismo según los estímulos a los estén expuestos. 
2) ¿Qué con las Glándulas? 
Las glándulas son órganos que se encuentran en el cuerpo de manera separada, pero están unidos 
gracias al sistema cardiovascular. Su función es producir y segregar las hormonas según los 
estímulos del cuerpo. 
En la siguiente imagen podemos observar las glándulas que se encuentran en el cuerpo humano. 
 

 

 
3) Las glándulas producen diversas hormonas y algunas producen otras sustancias, en esta 
ocasión estudiaremos las glándulas y sus hormonas exclusivamente. 

 
Glándula Hormona Función 
Hipotálamo-
Hipófisis  

Hormonas reguladoras Regulan todas las glándulas del cuerpo 

Glándula tiroides Hormonas tiroideas. (T3 y T4) Regulan el crecimiento de las células. 
Timo Timosa Estimula el crecimiento y maduración de 

las células inmunes. 
Glándulas 
Suprarrenales 

Cortisol y Aldosterona Regulan el estrés y las respuestas ante los 
peligros. 

Páncreas Insulina Regula el azúcar en la sangre. 
Ovarios Progesterona y Estrógenos Regulas el ciclo menstrual y las 

características sexuales secundarias. 
Testículos Testosterona y Andrógenos Regula la producción de espermatozoides 

y las características sexuales secundarias. 
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4) Actividad: Conteste las siguientes preguntas. 

 
I) ¿Todos los seres humanos podemos producir las mismas hormonas? 
a) Si, porque todos tenemos las mismas glándulas. 
b) No, porque las hormonas se producen según los estímulos exclusivamente. 
c) No, porque los hombres y las mujeres tienen glándulas sexuales diferentes. 
d) Si, porque si una glándula no produce una hormona, la produce otra. 

 
II) ¿Conoces alguna enfermedad asociada a alguna de estas hormonas o glándulas? 
 
 
 
 
 
 
 
5) Pauta de corrección: 

I) Respuesta letra C, porque los hombres y las mujeres de la especie humana tienen 
glándulas diferentes, los testículos y los ovarios, los cuales producen hormonas 
diferentes que de manera natural no se encuentran en el organismo del sexo opuesto. 

II) –Diabetes. 
-Hipertiroidismo. 
-Hipotiroidismo. 
-Esterilidad. 
-Problemas menstruales. 
-acné. 
-Ovarios poli quísticos. 
-Quistes en los testículos. 
-Estrés crónico. 

 
Autoevaluación: 
 

Criterio Si No 
Logre identificar que glándula produce cada hormona.   
Pude reconocer las diferencias del sistema endocrino en hombres y 
mujeres. 

  

Logre reconocer que conozco algunas enfermedades hormonales.   

 
 
 

 


