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El sistema nervioso no es el 

único encargado de coordinar y 

controlar las funciones del 

organismo. 

El sistema endocrino cumple 

con esta 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.  

 

LAS GLÁNDULAS 

  El cuerpo tiene glándulas formadas por 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: 

 a) Las glándulas exocrinas, como las salivales, las digestivas y las sudoriparas que secretan 

sustancias por conductos y no forman parte del sistema endocrino. 

 b) Las glándulas endocrinas, que no tienen conductos, por lo cual sus secreciones, las 

hormonas, pasan directamente a la sangre. 

HIPÓFISIS: 

  Es la "glándula maestra", ya que regula el funcionamiento de las otras 

glándulas endocrinas. Produce varias  

hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento, que estimula 

el crecimiento de los huesos y de todos los tejidos del cuerpo. 

 

SISTEMA ENDOCRINO 
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SUPRARRENALES: 

  Producen, entre otras hormonas, la adrenalina, llamada "la 

hormona del miedo" porque aparece cuando nos asustamos o 

estamos tensos. Nos prepara para huir del peligro o para superar 

retos. 

OVARIOS:  

  Secretan hormonas como los estrógenos y la  

progesterona, que determinan las características sexuales 

femeninas. 

 

TESTÍCULOS:  

  Producen la hormona testosterona que determina las características 

sexuales masculinas. 

 

TIROIDES:  

  Produce la tiroxina, que controla la rapidez con que se utilizan los 

alimentos. 

  El aumento de tiroxina ocasiona nerviosismo y pérdida de peso. 

  Su disminución causa obesidad.  

 

PÁNCREAS: 

  Produce insulina, que controla la cantidad de azúcar en la 

sangre. 
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¡A practicar lo aprendido! 
1.Completa: 
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2.Completa el cuadro: 

GLÁNDULA UBICACIÓN HORMONA 

– Tiroides   

– Hipófisis   

– Páncreas   

– Suprarrenales   

– Ovarios   

– Testículos   

 

3.Completa los espacios en blanco: 

REGULACIÓN DEL SISTEMA ENDOCRINO 

OBSERVA EL ESQUEMA Y COMPLETA EL PÁRRAFO DEL TEXTO. 

 

– hipófisis – hipotálamo – cráneo 

                         – hormona                – diana                              – glándulas 

 

El ________________, que se encuentra alojado en el ________________, produce unas 

________________ que actúan sobre la ________________, que a su vez produce otras 

hormonas que actúan sobre otras ________________ endocrinas estimulando la producción de 

otras hormonas que actúan sobre los denominados órganos ________________. Estas últimas 

hormonas pueden actuar a su vez sobre el hipotálamo y la hipófisis deteniendo la producción de 

más hormonas. 
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4.Relaciona correctamente: 

 

5.Resuelve el pupiletras: 

 

 – Sistema – Endocrino – Glándulas 

 – Hormonas – Sangre – Hipófisis 

 – Tiroides – Páncreas – Suprarrenal 

 – Ovarios – Testículo – Bocio 


