
                                       BACHILLERATO PROVINCIAL N ° 21 
 
Secuencia didáctica 
 
Fecha de Emisión:  3 de noviembre de 2020 
 
Fecha de presentación de esta acreditación: 13 de noviembre de 2020 antes de las 12 horas. 

 
Espacio curricular:  Ciencias Biológicas 
 
Curso: 2do     Div: 1ra         Ciclo:  Básico      Turno: Mañana 

 
Profesor: SANCHEZ, Tomás Fernando 
 
Mail: tomsan12007@gmail.com 
 
Saludo del Docente: Buenos días alumna/o del 2do año 1ra división 
 
Marco teórico: Apuntes enviados en la oportunidad 

 
GLOSARIO 
 
Hormona: Producto de secreción de ciertas glándulas que, transportado por el sistema circulatorio, excita, 

inhibe o regula la actividad de otros órganos o sistemas de órganos. 
 
Endócrino: Perteneciente o relativo a las hormonas o secreciones internas. Dicho de una glándula, que 
vierte directamente en la sangre los productos que segrega; p. ej., el tiroides.  
 
Glándula: Órgano cuya función es producir una secreción que puede verterse a través de la piel o de las 
mucosas, como las glándulas salivales y sudoríparas, o al torrente sanguíneo, como el tiroides.  Cada uno 
de los dos órganos situados en contacto con el riñón, compuesto de dos partes diferenciadas, la corteza, 
que segrega corticoides, y la médula, que produce adrenalina. || ~ endocrina. f. Anat. La que elabora 
hormonas, que vierte directamente a la sangre. || ~ exocrina. f. Anat. La que segrega sustancias al exterior 
por un conducto  
 
Homeostasis:  Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al mantenimiento de la 
constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. || 2. Autorregulación de 

la constancia de las propiedades de otros sistemas influidos por agentes exteriores. 
 
GLUCOSA: Aldohexosa de seis átomos de carbono. Sólido blanco, muy soluble en agua, de sabor muy 

dulce, que se encuentra en muchos frutos maduros. 
 
INSULINA: Hormona segregada por los islotes de Langerhans en el páncreas, que regula la cantidad de 
glucosa existente en la sangre. Hoy también se obtiene por síntesis química artificial. || 2. Med. 

Medicamento hecho con esta sustancia y utilizado contra la diabetes. 
 
Glucemia: Presencia de glucosa en la sangre. || 2. Med. Medida de la cantidad de glucosa presente en la 
sangre. 
 
Diabetes: Enfermedad metabólica caracterizada por eliminación excesiva de orina, adelgazamiento, sed 
intensa y otros trastornos generales. || 2. Med. diabetes mellitus. || 3. Mec. diabeto. || ~ insípida. f. Med. 
La producida por una alteración de la hipófisis y caracterizada por poliuria sin presencia de glucosa. || ~  
mellitus. f. Med. Enfermedad metabólica producida por deficiencias en la cantidad o en la utilización de 
la insulina, lo que produce un exceso de glucosa en la sangre. || ~ renal. f. Med. La que no se manifiesta 
por síntomas generales ni por aumento de glucosa en la sangre y se debe a una alteración del riñón.  
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ATENCIÓN:  
Les solicito, lean los apuntes, ESTUDIE, para que cuando reciba una “Acreditación de saberes” pueda 
responder bien esa evaluación, con los apuntes y NO UTILICE EL INTERNET para responder, por favor, 
porque internet utiliza lenguaje muy técnico, complicado, que usted no entiende, por eso mi insistencia a 
que lea y estudie los apuntes. 
Otra aclaración, por favor, le vuelvo a solicitar, no envíe sus trabajos o acreditaciones de saberes por 
wasapp o si lo hace, debe escribir con letra de imprenta y bien prolijo, es preferible que usted me envíe su 
correo electrónico a la preceptora, ella se encargará de subirlo a mi correo electrónico, es más fácil, y 
sobre todo, les pido cuando ocupe una hoja para trabajar, en la parte superior de la misma escriba “hoja 
N°1” y escriban todos sus nombres y apellido, curso y división, colegio; en la parte posterior de la misma 
hoja escriba, vuelva a escribir “Hoja N°2” y así sucesivamente en cada hoja que utilice. 
Las Acreditaciones de Saberes puede realizarla por computadora, si cuenta con esa tecnología, entonces, 
primero copia la 1er pregunta y responde; copia la 2da pregunta y responde y así hasta terminar la 
acreditación de saberes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eje temático: El sistema Endócrino 
 
ACTIVIDAD 1 
 
Responder 
 
a-Escriba el concepto de Hormonas. 
b- ¿Qué funciones cumplen los sistemas nervioso y endócrino? ¿Cuál es la función exclusiva del Sistema 
Endócrino? 
c-¿Cómo actúan, el sistema nervioso y endócrino en el organismo? Explique con ejemplos. 
d-¿En qué órganos se originan lo estímulos endócrinos y qué sintetizan esos órganos? 
e-¿Por qué medios se desplazan las hormonas en el cuerpo y porque se dice que ejercen su acción sobre 
órganos específicos llamados “Órganos blancos”? 
f-¿Qué nombres reciben la región del sistema nervioso y la glándula, que tiene a su cargo la función de 
regulación del sistema endócrino?. 
g-¿Cómo obtiene nuestro organismo el azúcar llamada glucosa y en qué proceso interviene la mima? 
h- ¿A qué se denomina glucemia? 
i- La glándula llamada páncreas ¿Qué hormonas produce?  
j-¿Qué efectos tiene la Insulina? 
k-¿Cuándo se produce y se libera insulina? 
l-¿Cuándo deja de actuar la insulina y cuál es su consecuencia? 
ll-¿Cuándo el páncreas segrega Glucagón y que función cumple esta hormona? 
m- Para finalizar, Con respecto a la enfermedad llamada Diabetes, ¿Cuándo una persona adquiere esta 
enfermedad? Resalte los tipos de Diabetes tipo 1 y Diabetes tipo 2. 
 
 
Envíe esta Acreditación de saberes en la fecha solicitada, urgente. 
 


