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Taller 1: SISTEMA NERVIOSO 

Alguna vez te has imaginado ¿qué pasaría si no pudieras relacionarte de manera adecuada con tu 

medio ambiente?  Primero que todo te perderías de algunas cosas hermosas de la vida como 

observar los paisajes, escuchar música, o sentir la caricia del viento en tu piel. Pero además de no 

poder percibir las cosas placenteras, tampoco podrías percibir otro tipo de señales que indican 

peligro, y que, por lo tanto, necesitan de acciones concretas para poder permanecer con vida, 

como el pito de un carro, el olor a quemado, el color rojo de los semáforos o el dolor intenso que 

produce quemarse la piel. Los sistemas de coordinación control e integración compuestos por el 

sistema nervioso, los órganos de los sentidos y el sistema endocrino son los encargados de percibir 

las señales o estímulos (externos e internos), procesarlos y finalmente producir una respuesta tal 

que permita mantener unas condiciones aptas para la vida. 

Si comparamos el sistema nervioso con el de otros animales vemos que, sin duda, el nuestro es 

muy evolucionado. A partir de los metazoarios aparece la diferenciación de las funciones para las 

células, de manera que se encuentran células que reciben los estímulos-receptoras y otras que 

responden a ellos efectoras; es decir, que ya se puede empezar a hablar de sistemas nervioso, 

aunque sean muy simples y consistan básicamente en una red difusa de células, como en el caso 

de los celenterados (corales, anémonas, medusas). En seres con un nivel mayor de complejidad, el 

sistema nervioso se encuentra más organizado y posee centros y troncos principales en donde los 

impulsos viajan a través de fibras especializadas. 

En los vertebrados encontramos que el cerebro se encuentra localizado en la parte anterior del 

cuerpo y muy cerca de los principales órganos de los sentidos. Luego un tronco principal, la 

medula, se extiende hacia atrás a lo largo del cuerpo. De ella se derivan a todos los tejidos una 

enorme cantidad de fibras nerviosas. 

Un factor determinante en la evolución del ser humano y en su conquista del medio ha sido el 

aumento de su masa encefálica que tiene una directa correlación con su alto nivel de inteligencia. 

 

Las neuronas se conocen como las unidades básicas y funcionales del sistema nervioso. 

Las neuronas, consisten en un cuerpo celular adherido a un axón que finaliza en unas 

ramificaciones llamadas telodendron y unas prolongaciones más pequeñas, las dendritas, que 

emergen del cuerpo celular. 
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Las fibras nerviosas, localizadas fuera del sistema nervioso central, están recubiertas por una vaina 

(empaque) de mielina, que es una sustancia adiposa que sirve para aumentar la velocidad del 

impulso nervioso. En fibras gruesas este impulso viaja a razón de 120m. Por segundo y se clasifican 

de acuerdo a su forma y su función en: 

Neuronas estrelladas: cuya función es motora pues transmiten las señales para el movimiento 

hacia los órganos. 

Neuronas redondeas: cuya función es sensitiva pues reciben el estímulo y lo transmiten hacia el 

sistema nervioso central. 

Neuronas piramidales: cuya función es hacer conexiones con otras neuronas para formar redes 

nerviosas. 

El sistema nervioso central está formado por el encéfalo que es la parte más compleja que pesa 

alrededor l.5 Kg y contiene miles de millones de neuronas y la médula espinal que tiene 45 cm de 

longitud en un adulto  promedio. El  cráneo  y  la  columna  vertebral  son  los  encargados  de  

contenerlos  y  de brindarles la protección necesaria. 

El encéfalo está protegido por tres membranas llamadas 

meninges y el líquido cefalorraquídeo que sirve también para 

trasportar oxígeno y nutrientes. 

El encéfalo está dividido en tres partes: cerebro, cerebelo y 

tronco cerebral. 

El cerebro es la parte más grande y está dividido en dos mitades 

llamadas hemisferios cerebrales, la capa superior o corteza 

cerebral es conocida como materia gris con un espesor de 4mm y 

está formada por cuerpos neuronales de color gris. La capa interna 

mucho más gruesa, está formada por fibras nerviosas de color 

blancuzco.  En la corteza cerebral se desarrollan todas las formas 

de actividad consciente como: ver, oír, oler y saborear, el control 

de los movimientos voluntarios, el razonamiento, la emotividad y 

la memoria. 



Cerebelo: está localizado por debajo del cerebro y coordina los movimientos y finalmente 

El tronco cerebral que comunica el cerebro con la medula espinal se encarga de controlar 

funciones vitales que no manejamos a nuestra voluntad como las contracciones cardiacas o la 

respiración. 

 

 

 



Taller 2: Los sentidos 

A través de los sentidos se capta lo que sucede en nuestro entorno. En los seres humanos, los 

receptores que perciben las características, la posición y los cambios de los objetos que nos 

rodean se agrupan en los órganos de los sentidos, que son los oídos, la nariz, los ojos, la lengua y la 

piel, que se corresponden con los cinco sentidos: el oído, el olfato, la vista, el gusto y el tacto 

La vista y el oído 

A través de la vista se ven los objetos y a través del oído se perciben 

los sonidos. 

El sentido de la vista 

Con el sentido de la vista percibimos tanto el color, como la forma y el 

tamaño de los objetos de nuestro entorno.  

Además, la vista proporciona información sobre la distancia a la que 

nos encontramos de ellos y su posición en el espacio.  

Los ojos son los órganos responsables del sentido de la vista y constan 

de varias partes, cada una de ellas con una función determinada. 

 

 

 

El sentido del oído 

El sentido del oído es el responsable de la audición. Gracias a él 

se puede reconocer si un sonido es fuerte o débil, quién o qué lo 

produce y si el emisor está lejos o cerca de nosotros. 

El órgano de este sentido se llama oído y está formado por el 

oído externo, el oído medio y el oído interno. 



 

El gusto, el tacto y el olfato 

El gusto percibe los sabores, el tacto siente los objetos y el olfato capta 

los olores. 

El sentido del gusto 

El órgano encargado de captar los diferentes sabores de los alimentos 

es la lengua, gracias a las papilas gustativas que se encuentran en su 

superficie. 

Los cuatro sabores fundamentales son el dulce, el amargo, el salado y el 

ácido. 

El sentido del tacto 

El sentido del tacto capta distintas sensaciones, como el frío y el calor, o las texturas de los objetos 

que tocamos, y permite reaccionar ante ellas, según sean agradables o dolorosas. 

El órgano del sentido del tacto es la piel, que recubre todo el cuerpo. Es el órgano más grande del 

cuerpo humano. 



En la piel se diferencian tres partes: la epidermis, la dermis y la hipodermis. 

 

El sentido del olfato 

Con el sentido del olfato percibimos los olores. El órgano de este sentido es la nariz. 

Cuando respiramos, la nariz capta los distintos aromas que hay en el entorno. 

                                                              

5- Cuál crees que es el 

sentido más importante explica el porqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo se protegen los sentidos? 

Los órganos de los sentidos tienen sus propios mecanismos de protección, como las pestañas, las 

cejas o los párpados que protegen los ojos o el cerumen del oído, que impide que entren en él 

sustancias perjudiciales. 

A veces, ocurren alteraciones que impiden que los órganos de los sentidos realicen correctamente 

su función. Algunas son alteraciones temporales, como la pérdida del olfato por un resfriado, o la 

pérdida de la audición por la formación de un tapón en el oído debido a un exceso de cerumen. 

Sin embargo, otras alteraciones son permanentes, e impiden a algunas personas usar alguno de 

sus sentidos. Por ejemplo, las personas invidentes carecen de visión y las personas sordas no 

pueden oír. 

Existen médicos especialistas a los que debemos consultar y acudir para realizar revisiones 

periódicas. 

 

Taller 3:  Sistema endocrino 

El sistema endocrino es el conjunto de estructura especializadas llamadas glándulas, que se ubican 

en diferentes partes del cuerpo. La actividad de todas las glándulas está regulada por una 

“glándula maestra” que se llama la hipófisis, la cual está en contacto directo con una región del 

cerebro llamado el hipotálamo, de la cual recibe señales. 

La función del sistema endocrino es segregar sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al 

torrente sanguíneo y regulas las funciones del cuerpo. Regulan muchas funciones en los 

organismos, incluyendo entre otras el estado de ánimo, el crecimiento, la función de los tejidos y 

el metabolismo, por medio de células especializadas y glándulas endocrinas. Actúa como una red 

de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas y es el encargado de 

diversas funciones metabólicas del organismo. 

Glándulas endocrinas 

Son un conjunto de glándulas que producen sustancias mensajeras llamadas hormonas, 

vertiéndolas sin conducto excretor directamente a los vasos capilares sanguíneos, para que 

realicen su función en órganos distintos del cuerpo. 

Hormonas 

Una hormona es una sustancia química que varía en su composición dependiendo de su origen. 

Las hormonas son sustancias secretadas por células especializadas, localizadas en glándulas de 

secreción interna o glándulas endocrinas (carentes de conductos). Las hormonas se producen por 

un proceso llamado biosíntesis en la que se van uniendo diferentes aminoácidos en una plantilla 

prediseñada a nivel de la célula. 



 

HIPOTÁLAMO: Es una estructura que se ubica en la base del cerebro. Produce dos hormonas que, 

tras almacenarse en la hipófisis, actúan directamente sobre otros tejidos: la antidiurética (ADH) y 

la oxitocina. La antidiurética controla el exceso de agua en los riñones. Una deficiencia o exceso 

puede producir disórdenes en el manejo del agua corporal. La hipófisis y el hipotálamo trabajan en 

equipo, ya que este último órgano actúa como puente entre el sistema nervioso y el endocrino. 

HIPÓFISIS: Llamada también pituitaria, tiene forma de ovoide y mide seis por doce milímetros; se 

ubicada en la base del cerebro, colgando mediante un pedúnculo del hipotálamo. Está formada 

por dos lóbulos, el anterior y el posterior. La hipófisis controla el funcionamiento hormonal de las 

glándulas tiroides, suprarrenales, y las gónadas, influyendo en el crecimiento, la maduración y la 

reproducción, por eso es conocida como la jefa de las glándulas. 

Entre las hormonas que elaboran tenemos: -La hormona del crecimiento (somatotropina), que 

estimula el crecimiento de los huesos y de todos los tejidos el cuerpo. Una deficiencia o exceso 

puede producir enanismo o gigantismo. -La hormona prolactina (LTH), que estimula la producción 

de leche y su secreción a través de las glándulas mamarias. Una deficiencia o exceso puede 

producir una inadecuada producción de leche materna durante la lactancia. -La hormona 

foliculoestimulante (FSH), determina la estructura y la función de las gónadas (glándula genital, 

masculina o femenina, que se encarga de elaborar las células reproductoras). Estimula la ovulación 

y la espermatogénesis. Una deficiencia o exceso puede producir desórdenes en el ciclo menstrual.  

TIROIDES: Es la glándula situada en la parte anterior del cuello. Es la glándula endocrina más 

grande del cuerpo. Está formada por dos lóbulos, derecho e izquierdo, unidos mediante una 

porción estrecha o istmo, de forma similar a una mariposa. Mide cinco centímetros de ancho, 

cuadro de alto y algo más de un centímetro de espesor.  

Tiene las siguientes funciones: -Aumenta el metabolismo, lo que provoca mayor producción de 

calor. -Estimula el crecimiento y desarrollo corporal. -Produce la hormona tiroxina y calcitonina. El 

excesivo funcionamiento de la tiroides provoca “bocio” (crecimiento anormal de la glándula con 

forma de mariposa ubicada debajo de la nuez de Adán). 

 

Por el contrario, la producción deficiente de las hormonas tiroideas produce: 

“Cretinismo” (enfermedad que se caracteriza por un déficit permanente en el desarrollo físico y 

psíquico y va acompañada de deformidades del cuerpo y retraso de la inteligencia; es debida a la 

falta o la destrucción de la glándula tiroides durante la etapa fetal). 

 



 

“Mixedema” (La mixedema es una alteración de los 

tejidos que se caracteriza por presentar un edema 

(acumulación de líquido), producido por infiltración de 

sustancia mucosa en la piel, y a veces en los órganos 

internos, a consecuencia de un mal funcionamiento 

de la glándula tiroides (hipotiroidismo). 

PARATIROIDES: Se ubican detrás de la tiroides, son 

cuatro glándulas ovaladas del tamaño de una semilla 

de manzana que se localizan sobre la pared posterior 

de la tiroides y tienen una función complementaria a 

ella. Producen una hormona llamada parathormona, 

que regula el metabolismo del calcio y el fósforo del organismo. Una 

deficiencia o exceso puede producir trastornos musculares y nerviosos. 

GLÁNDULAS SUPRARRENALES: Las glándulas suprarrenales o adrenales son dos pequeñas 

glándulas de forma triangular ubicadas sobre los riñones. Entre las hormonas que producen, 

secreta la adrenalina que prepara al organismo en situaciones de emergencia. Una deficiencia o 

exceso puede producir incapacidad para enfrentar tensiones físicas y psíquicas. 

PÁNCREAS: Es un órgano glandular blando de diez a quince centímetros de longitud, ubicado 

detrás del estómago. Su función es segregar dos hormonas: la insulina y el glucagón, regulando la 

concentración de glucosa en la sangre. Una deficiencia o exceso puede producir: Hipoglucemia 

(niveles bajos de azúcar en la sangre, la principal fuente de energía del cuerpo) ó diabetes (un 

grupo de enfermedades que tiene como resultado un exceso de azúcar en la sangre (glucosa 

sanguínea elevada). 

TESTÍCULOS: Son dos glándulas que se encuentran en una bolsa de piel y músculo denominado 

escroto. Producen la hormona testosterona, responsable de los caracteres sexuales primarios y 

secundarios del hombre. Una deficiencia o exceso puede producir atrofia del sistema reproductor, 

disminución de los caracteres sexuales secundarios. 

OVARIOS: Son dos glándulas que se encuentran em la pelvis y tienen forma de almendras. 

Producen las hormonas estrógenos y progesterona, que se encargan del desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios en la mujer y de la preparación del útero para la recepción del 

óvulo, respectivamente. Una deficiencia o exceso puede producir atrofia del sistema reproductor, 

disminución de los caracteres sexuales secundarios y aborto. 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1.¿Cuál es la función del sistema endocrino? 

2.¿Qué son las glándulas endocrinas? 

3. ¿Qué es una hormona? 

4. ¿Cómo se producen las hormonas? 



5. Realiza un cuadro donde expliques la 

información de las glándulas del sistema 

endocrino. 

 

6. Completa: 

 

7.Observa las imágenes y analiza 

a) El bocio se produce porque: 

b) Este trastorno se caracteriza porque: 

c) El enanismo se produce porque: 

d) Este trastorno se caracteriza porque: 



9. Completa la información con las siguientes situaciones. 

 

 

Selecciona la opción correcta en las siguientes preguntas: 

1. La función de la hormona tiroxina es: 

A) ninguna de las anteriores B) aumenta la cantidad de calcio en sangre C) acelera el metabolismo 

de las células corporales D) aumenta la cantidad de grasa en el interior de las células 

2. Imagina que es un día caluroso de verano y tu cuerpo está sudando mucho, entonces. tu 

hipotálamo detecta la sed y la deshidratación y estimula la producción de una hormona para que 

se pierda la menor cantidad de agua por la orina, cuál es esta hormona? 

A) tiroxina B) antidiurética (ADH) C) aldosterona D) timosina 

3. Las glándulas suprarrenales, los testículos, los ovarios y la tiroides son regulados por las 

hormonas de la glándula Hipófisis?  

A) falso B) verdadero 

4. La gráfica muestra los niveles de glucosa en sangre durante cierto tiempo, qué hormona causó 

el aumento indicado por la flecha.

 

5. La adrenalina se secreta en momentos de: 

A. Aumento de glucosa B. Relajación muscular  C. Tensión y angustia D. Disminución de calcio 

Taller 4: Sistema excretor  

La excreción es el proceso por el cual el organismo elimina los desechos metabólicos del 

organismo. En el ser humano esta función está a cargo de diferentes órganos. Sin embargo, los 

riñones juegan un papel importante en la excreción de los desechos provenientes del metabolismo 

de los alimentos. 



ÓRGANOS CON FUNCIÓN EXCRETORA 

La piel Cuando hace mucho calor, sudamos para enfriar el cuerpo y eliminar las sustancias tóxicas. 

La cantidad de sudor que excretamos en un día es variable, aunque normalmente la cantidad 

aproximada es de medio litro. 

El sudor es un líquido claro, de gusto salado, compuesto por agua y sales minerales. La cantidad y 

composición del sudor no siempre es la misma ya que está regulado por el sistema nervioso. 

El sudor se produce en las glándulas sudoríparas, que están situadas en la piel de todo el cuerpo, 

especialmente en la frente, en la palma de las manos, en la planta de los pies, en las axilas... 

Luego, sale al exterior a través de unos orificios de la piel llamados poros. 

Los pulmones Su función es poner el oxigeno aspirado, a través de la nariz, en contacto con la 

sangre y a través de ella con los tejidos. El dióxido de carbono producido, como desecho 

metabólico, se elimina de la sangre en los pulmones y sale al exterior a través de las fosas nasales 

o la boca. 

El hígado participa del sistema excretor ya que sus células hepáticas representan sistemas 

químicos complejos que ayudan a la función de todo el organismo, como la síntesis de proteínas, 

modificación de la composición de las grasas, transformación de las proteínas y grasas en 

carbohidratos y de productos de desecho nitrogenados como la urea. 

RIÑONES Y SISTEMA 

EXCRETOR 

Una vez que los alimentos son 

digeridos por el sistema 

digestivo, absorbidos y 

transportados hacia el sistema 

circulatorio para ser utilizados 

por las células, se generan 

productos de desecho que son 

eliminados del organismo 

gracias al sistema renal. 

Estas sustancias son 

eliminadas mediante la 

formación de la orina, cuyos 

principales componentes son: agua, urea, ácido úrico, creatinina y productos finales del 

metabolismo de la hemoglobina y metabolitos de hormonas. 

Para realizar la función excretora, el sistema renal cuenta con una serie de estructuras (ver figura ) 

que cumplen funciones específicas: 

- Riñones: Órganos excretores donde se elabora la orina. 

- Uréteres: Conductos colectores que recogen la orina a la salida del riñón y la transportan a la 

vejiga urinaria. 

- Vejiga urinaria: Órgano donde se almacena la orina.- Uretra: Conducto por donde se elimina la 

orina hacia el exterior 

 

A continuación, presentaremos la estructura interna de este órgano y los principales eventos que 

permiten la formación de la orina. 

En el riñón podemos distinguir tres segmentos : corteza, médula y pelvis renal. 



La médula y la corteza están formadas por aproximadamente un millón de nefrones. 

El nefrón es la unidad estructural y funcional de los riñones que permite la formación de la orina. 

La pelvis corresponde a un segmento expandido del uréter que recibe la orina ya formada. Debido 

a que los desechos deben ser retirados de la sangre, un aspecto importante de la función renal es 

su asociación al sistema circulatorio. Por medio de la arteria renal, que se ramifica en pequeños 

capilares, la sangre entra al riñón para ser purificada y luego retorna al sistema circulatorio por 

medio de la vena renal 

FORMACIÓN DE ORINA 

A través de la arteria 

renal, llega a los riñones 

la sangre cargada de 

sustancias tóxicas. 

Dentro de los riñones, la 

sangre recorre una 

extensa red de pequeños 

capilares que funcionan 

como filtros. De esta 

forma, los desechos que 

transporta la sangre quedan retenidos en el riñón y se forma la orina. 

La orina es un líquido amarillento compuesto por agua, sales minerales y sustancias tóxicas para el 

organismo como la urea y el ácido úrico. Luego la orina pasa a través de las vías urinarias. Las vías 

urinarias están formadas por los uréteres, la vejiga y la uretra. 

Los uréteres son dos tubos que salen uno de cada riñón y van a parar a la vejiga urinaria. Por ellos 

circula la orina formada en los riñones. 

La vejiga urinaria es una bolsa de paredes elásticas que almacena la orina hasta el momento de la 

expulsión. Para que la orina no salga continuamente, existe un músculo llamado esfínter, que 

cierra la vejiga. 

La sangre sale del riñón mediante la vena renal. Ya no contiene urea ni ácido úrico, pero todavía 

tiene dióxido de carbono. Por ello pasa a la vena cava y de ahí al corazón para dirigirse finalmente 

a los pulmones. 

Sistema excretor como regulador: Cuando hablamos de excreción, siempre pensamos en la 

eliminación de productos de desecho. Esta, sin embargo, es sólo una de sus funciones. 

La excreción es, además, un sistema regulador del medio interno; es decir, determina la cantidad 

de agua y de sales que hay en el organismo en cada momento, y expulsa el exceso de ellas de 

modo que se mantenga constante la composición química y el volumen del medio interno 

(homeostasis). Así es como los organismos vivos aseguran su supervivencia frente a las variaciones 

ambientales. 

Se puede decir, que la excreción llevada a cabo por los aparatos excretores implica varios 

procesos: 

- La excreción de los productos de desecho del metabolismo celular. 

- La osmorregulación o regulación de la presión osmótica. 

- La ionorregulación o regulación de los iones del medio interno 

ACTIVIDADES 

1.- Al lado de cada función escriba el nombre de la estructura del sistema renal responsable de ella 

A) Lleva la orina desde el riñón a la vejiga. ________________________ 

B) Impide que la orina salga de la vejiga. _________________________ 

C) Saca sangre desoxigenada desde el riñón. __________________________ 

D) Conduce la orina fuera del cuerpo. _____________________ 



E) Saca o remueve la urea de la sangre. ________________________ 

F) Conduce sangre hacia el riñón. ________________________ 

2.- La unidad estructural y funcional del riñón es: 

A) el glomérulo  B) la cápsula de Bowman C) el nefrón D) el ureter E) la vejiga urinaria. 

3.- La sangre ingresa a los riñones por uno de los siguientes vasos sanguíneos 

A) arteria renal B) vena renal C) arteriola aferente D) arteriola eferente E) vénula renal. 

4.- ¿Cuál de los siguientes elementos es más amplio e incluye a los demás? 

A) Cápsula de Bowman B) Glomérulo de Malpighi C) Túbulos colectores D) Asa de Henle E) Nefrón. 

5.- Es o son funciones del sistema renal o excretor: 

I.- Regula el volumen de agua corporal 

II.- Mantiene la concentración de las sales presentes en la sangre 

III.- Eliminar desechos metabólicos provenientes de las células. 

A) Solo III B) I y II C) I y III D) II y III E) I, II y III. 

6.- En el fluido filtrado desde los capilares del glomérulo hacia la cápsula, es posible encontrar, en 

condiciones normales los siguientes componentes EXCEPTO: 

A) agua B) urea C) glucosa D) glóbulos rojos E) sales minerales 

7.- Juan se hizo un examen de orina, el resultado del estudio indica la presencia de una sustancia 

anormal en la orina de una persona sana, 

la sustancia más probable es 

A) glucosa B) urea C) agua D) sales minerales E) ácido úrico. 

8.- El orden correcto del recorrido de la orina es: 

A) uréter – riñón – vejiga – uretra B) riñón – uretra – ureter – vejiga C) riñón – ureter – uretra – 

vejiga D) riñón – ureter – vejiga – uretra E) uretra – riñón – ureter – vejiga. 

 

 


