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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: Ejemplos de funciones de las hormonas: Características sexuales secundarias 

 
Objetivo: Comprender el funcionamiento de las hormonas utilizando el ejemplo de las 
hormonas sexuales. 
 

1) ¿Qué sabemos hasta ahora de las hormonas? 
Todas las hormonas actúan como “llave” de una “cerradura” que es un receptos que se 
encuentra en las células donde actúa la hormona, estas células se les llama “Células 
blanco” estas pueden ser desde todas las células del cuerpo a algunas en concreto. 
Un ejemplo de funcionamiento de las hormonas en todas las células del cuerpo son las 
hormonas sexuales. Cuando las hormonas sexuales comienzan a actuar en la pubertad 
comienzan a generar las características sexuales secundarias. 

 
 

                                                                                                                       
 
 
 

La hembra de la especie 

humana tiene 

características como: 

crecimiento de las mamas, 

ensanchamiento de 

caderas, aparición del ciclo 

menstrual, aparición de 

acné, aparición de bellos 

púbico y en otras zonas y 

redistribución de la grasa 

corporal.  

 

El macho de la especie 

humana tiene 

características como: 

engrosamiento de la voz, 

aparición de bellos púbicos 

y en todo el cuerpo, 

aumento de la masa 

muscular, comienzo de la 

producción de 

espermatozoides, aparición 

de acné y maduración de 

los genitales externos. 

 

Producción de 

hormonas 

femeninas: 

-Progesterona. 

-Estrógenos. 

Producción de 

hormonas 

masculinas: 

-Testosterona. 

-Andrógenos. 

La glándula son los 

ovarios La glándula son los 

testículos 
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La función de estas hormonas comienza en la pubertad hasta la menopausia de las mujeres y la 
andropausia de los hombres y mantienen las características sexuales secundarias del individuo y 
su fertilidad. Las mujeres, posterior a la menopausia quedan completamente estériles, en el caso 
de los hombres la producción de espermatozoides no termina a pesar del decaimiento de las 
hormonas, pero con los años disminuyen la capacidad de mantener relaciones sexuales. Un dato 
importante es que, en condiciones normales, tanto el macho como la hembra tienen receptores 
para las hormonas femeninas y masculinas. 
 

1) Actividad: 
I. ¿Cuáles son “las llaves” en este caso de la hembra? ¿Cuáles son “las llaves” en el caso 

macho? 
 
 
 
 
 

II. ¿Qué ocurriría si las células de un individuo no tuvieran la “cerradura”? 
 
 
 
 
 

III. ¿Qué pasaría si se le administraran hormonas femeninas a una niña antes de la pubertad? 
 
 
 
 

IV. ¿Qué ocurriría si a un macho se le administraran hormonas femeninas? 
 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
 

I. En el caso de la hembra es progesterona y estrógenos y en el caso del macho es 
testosterona y andrógenos. 

II. No podrían desarrollarse las características sexuales secundarias. 
III. Comenzaría a desarrollar características sexuales secundarias. 
IV. El macho desarrollaría características sexuales secundarias femeninas.  

 
3) Autoevaluación 

Criterios Si No 
Comprendo el funcionamiento de “llave cerradura”.   
Conozco la acción de las hormonas sexuales femeninas y masculinas.   
Comentarios:    

 

 

 

 

 


