
 

 

 

 
Coordinación Química para Quinto de Primaria 

 
 
La coordinación química se basa en la producción de determinadas sustancias que son 
llevadas a través del medio interno a todo el organismo y que provoca una respuesta. 
 
1.  Coordinación Química en las plantas : 

  Las plantas, como todo ser vivo, reaccionan ante estímulos del ambiente. A excepción 
de los vegetales unicelulares que pueden desplazarse de un lugar a otro, 
los vegetales superiores se encuentran fijos en el suelo por medio de la raíz, pero 
realizan un movimiento continuo de crecimiento que les permite ponerse en contacto. 

  Este movimiento de crecimiento esta regulado por una hormona llamada auxina. 
  Los movimientos de las plantas, frente a estímulos externos, pueden ser de tres tipos: 

taxias, tropismos y nastias. 
 

 1. Las taxias: Se producen en los vegetales inferiores que tienen locomoción, es decir, 
que se desplazan libremente, como las diatomeas, las algas, las bacterias, etc. 
estos seres tienen movimientos ameboideos o desplazamiento originado por el    
batido de flagelos. Entre las principales taxias, tenemos: 

   

  a) La quimiotaxia, cuando el estímulo es una sustancia química. 
  b) La fototaxia, cuando el estímulo es la luz. 
  c) La termotaxia, cuando el estímulo es la temperatura. 
  d) La hidrotaxia, cuando el estímulo es el agua. 
 

 2. Los tropismos: Son movimientos que realizan determinados órganos de una planta 
ante cierto estímulo. Los tropismos son positivos o negativos, según sea que la 
planta responda orientándose hacia el estímulo o alejándose de él. Por ejemplo: la 
raíz tiene fototropismo negativo, porque se aleja de la luz, y tiene geotropismo 

         positivo, porque, al crecer, se orienta hacia la tierra. 
 

 3. Las nastias: Son movimientos  de las plantas que consisten en la torción del tallo o 
de las hojas, sin la influencia directa de los estímulos del ambiente. Por ejemplo, la 
planta carnívora drosera cierra las hojas cuando un insecto se posa sobre ella. 
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2.  Coordinación Química de los animales: 
 
 El sistema endocrino y las hormonas: 
  

 Para que nuestro cuerpo mantenga su equilibrio debe contar con sistemas que 
coordinen y regulen las funcionen entre órganos distantes. El sistema endocrino 
cumple con la función a través de las hormonas, que circulan por la sangre hasta llegar 
a un lugar determinado, donde cumplirán su función reguladora. Este sistema también 
controla los procesos corporales, como el crecimiento, la reproducción y el 
metabolismo. 

 
 De las glándulas: 
  

 El cuerpo tiene glándulas formadas de células u órganos que producen y segregan 
sustancias llamadas hormonas. 

 Estas glándulas se hallan en estrecha relación con el sistema nervioso. A todas ellas 
llegan las terminaciones nerviosas cuyos impulsos provocan la secreción de hormonas. 
En general, las glándulas son de dos tipos : 

 

   Las glándulas exocrinas, como las salivales, las digestivas y las sudoriparas, que 
secretan sustancias por conductos y no forman parte del sistema endocrino. 

   Las glándulas endocrinas, que no tienen conductos, por lo cual sus secreciones, las 
hormonas, pasan directamente a la sangre. 

 
 Analiza: Se dice que las personas  que practican deportes de aventura 
  segregan gran cantidad de adrenalina. 
 
 
Las Hormonas: 
Las hormonas son los mensajeros químicos que actúan sobre diferentes órganos y 
sistemas, modificando su estructura y función. Ellas están presentes en casi todas las 
funciones vitales, como la reproducción y deben producirse en una cantidad adecuada, de 
lo contrario generarían en el organismo enfermedades que podrían ser irreversibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


