
 

 

 

 
Coordinación Química para Quinto de Prima 

 
Esta formado por un conjunto de glándulas endocrinas, encargadas de producir las 
hormonas, que luego son vertidas a la sangre, modificando y regulando la actividad de 
ciertas células y órganos. Además, muchas de estas hormonas controlan la producción de 
otras hormonas. 
Las hormonas que producen las glándulas también son llamadas “mensajeros químicos”, 
porque estimulan o inhiben el trabajo en función de un determinado órgano; regulan su 
crecimiento, período de reproducción, etc. 
Las glándulas endocrinas de mayor importancia son: 
 
 - La hipófisis o pituitaria.    - La tiroides. 
 - Las suprarrenales.     - El páncreas. 
 - Los ovarios      - Los testículos 
 
Cuando una glándula produce un exceso de hormonas se denomina hipersecreción, y 
cuando hay baja producción se denomina, hiposecreción. 
 
1.  Glándula Hipófisis : 
 Es una glándula situada bajo el cerebro, produce dos hormonas importantes : 
  

 Somatropina u hormona del crecimiento, que tiene por función de promover el  
crecimiento general del cuerpo. 

 La producción insuficiente de esta hormona produce enanismo; y un exceso de su 
producción produce el gigantismo. 

 

Tirotropina, tiene por función estimular a la glándula tiroides a producir sus hormonas. 
 
2.  Glándula Tiroides: 

Esta situada en el cuello, delante y debajo de la laringe. Tiene forma de H, constituida 
 por 2 lóbulos unidos por un istmo. 

 Produce una hormona rica en yodo llamada tiroxina que controla el desarrollo físico y 
mental de las personas. 
La hiposecreción de esta hormona, produce el cretinismo (enanos de inteligencia 
subnormal en los niños), mixedema (hinchazón en la cara, las manos y evidente 
torpeza intelectual en los adultos, aumento de peso entre otros.) 
La hipersecreción, produce el pulso más rápido, nerviosismo y mayor consumo de 
oxígeno. 

 

SISTEMA ENDOCRINO 
 



www.EscuelaPrimaria.net                                 Quinto de Primaria 

 

 
3.  Glándula Paratiroides: 

Son cuatro pequeñas glándulas situadas en la parte posterior de cada lóbulo de la 
tiroides. Produce la parathormona que se encarga de controlar el equilibrio de calcio y 
fósforo en la sangre. 
La hiposecreción de esta hormona produce espasmos musculares e incluso la muerte. 
La hipersecreción produce la descalcificación de los huesos blandos y flexibles. 

 
4.  Glándulas Suprarrenales: 

 Son dos y están situadas, una sobre cada riñón. Las hormonas más importantes que 
producen son: 

  
 La cortisona, que eleva la concentración de glucosa en la sangre. 
 La aldosterona, que regula la cantidad de sales en el cuerpo. 

La adrenalina, que produce elevada presión de la sangre, aumentando el ritmo 
cardiaco, aumento de la fuerza muscular y resistencia a la fatiga, entre otros. 

 
 La hipersecreción de estas hormonas produce el prematuro desarrollo sexual entre los 

niños. 
 
5.  El Páncreas: 
 Está ubicado detrás del estómago y produce 2 hormonas importantes: 
  
 La insulina, que provoca un descenso en el nivel de azúcar en la sangre. 
 El glucagón, que provoca el aumento de glucosa en la sangre. 
 La hiposecreción de esta última hormona provoca la diabetes. 
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6. Los Testículos: 
Están ubicados dentro del escroto. Estas glándulas producen una hormona llamada 
Testosterona que tiene por función proporcionar los caracteres sexuales propio del 
varón. 

 
7.  Los Ovarios: 

Están ubicados en la cavidad pélvica de la mujer produce dos hormonas importantes: 
  
 El estrógeno, que regula el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. 
 La progesterona, que regula el ciclo menstrual. Es la hormona del embarazo 
 
 

Práctica de clase 

 
1.  El crecimiento de las plantas está regulado por una hormona llamada: 

 ..................................................................... 

2.  Los tipos de movimientos de las plantas frente a estímulos externos pueden ser : 

 ....................................., ..................................... y ..................................... 

3.  Las principales taxias son : 

 ............................................. cuando el estímulo es la luz. 

 ..................................... cuando el estímulo es la temperatura. 

 ..................................... cuando el estímulo es una sustancia química. 

 ..................................... cuando el estímulo es el agua. 
 
4. Son movimientos de las plantas que consiste en la torción del tallo o de las hojas, sin la 

influencia directa de los estímulos del ambiente ..................................... 

 
5.  El sistema endocrino esta formando por ..................................... que producen y 

segregan  ..................................................... 

6.  Son mensajeros químicos que actúan sobre diferentes órganos y sistemas, 

modificando su estructura y función : ..................................... 

7. Hormonas producidas por la glándula suprarrenal : ..................................... , 

 ..................................... , ..................................... 

8. Hormonas producidas por el páncreas : ..................................... y  

 ..................................... 
9.  Hormonas producidas por los ovarios..................................... y ................................... 

10. Hormona producida y segregada por la hipófisis : ..................................... 
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Pildoritas 
 

Sabias que ... 

 
La existencia de hormonas fue descubierta por primera vez hacia finales del 

siglo XIX? Posteriormente, se aprendió a extraerlas a partir de las glándulas 

endocrinas de animales. 

La primera hormona fabricada artificialmente (adrenalina) apareció en 1904 y 

desde entonces otras muchas se han elaborado en laboratorio. 

 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. ¿Cómo esta formado el sistema endocrino del hombre? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
2.  ¿ Qué producen las glándulas? 

 ................................................................................................................................. 

3.  ¿Con qué otro nombre se les conoce a las hormonas? 

 ................................................................................................................................. 

4.  ¿Cuáles son las glándulas más importantes del cuerpo humano? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

5.  ¿Dónde se ubica la glándula hipófisis? 

 ................................................................................................................................. 

6.  ¿Qué produce la insuficiente producción de somatropina? 

 ................................................................................................................................. 

 
7.  ¿Qué ocasiona el exceso de hormonas somatrópicas? 

 ................................................................................................................................. 

8. ¿Dónde se ubica la glándula tiroides? 

 ................................................................................................................................. 

9.  ¿Qué hormona produce la glándula tiroides y qué función tiene? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
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10.  La hiposecreción de la tiroxina ¿Qué produce? 

 ................................................................................................................................. 

11. ¿Dónde se ubica la glándula paratiroides y qué hormonas produce? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

12. ¿Qué función cumple la parathormona? 

 ................................................................................................................................. 

13. ¿Qué produce la hipersecreción de la parathormona? 

 ................................................................................................................................. 

 
14.¿ Dónde están ubicadas las glándulas suprarrenales y qué hormonas producen? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

15.  ¿Qué efectos produce la adrenalina? 

 ................................................................................................................................. 

16. ¿Qué efectos produce la hipersecreción de las glándulas suprarrenales? 

 ................................................................................................................................. 
 
17. ¿Dónde se ubica el páncreas y qué hormonas produce? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
 
18. ¿Qué efectos produce la hipersecreción de las glándulas suprarrenales? 

 ................................................................................................................................. 
 
19. ¿Qué funciones tiene la hormona testosterona? 

 ................................................................................................................................. 
 
20. ¿ Qué funciones tienen las hormonas estrógenos y progesterona? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
 


