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Objetivos:

 Analizar el mecanismo de funcionamiento del sistema endocrino.

Describir el proceso de producción de una hormona esteroidea.

Instrucciones:

Antes de partir, debes asegurarte de que la dispositiva esté en
pantalla completa.

Al ver la siguiente diapositiva busca el icono de un parlante gris y rojo,
debes hacer Click en el para oír el audio explicativo de la diapositiva (El
audio podrás activarlo al ver el ppt desde classroom).

Debes estar muy atento(a) a la instrucción de hacer Click porque
aparecerán círculos o elipses a las que corresponden las explicaciones
dadas.

Puedes tomar apuntes en tu cuaderno, hacer mapas conceptuales o
dibujos que te permitan recordar la explicación dada.



Las hormonas son 
compuestos químicos 

producidos por glándulas y 
órganos del sistema 

endocrino.

Las glándulas liberan 
hormonas a la sangre, siendo 

transportadas hacia 
diferentes células del cuerpo 
llamadas “células blanco” o 

“diana”.

Por esto se dice que las 
hormonas actúan 

como mensajeros químicos 
entre distintas partes de tu 

cuerpo.





Las hormonas, una vez unidas a sus receptores específicos, transmiten su
información a la célula y desencadenan una cascada de eventos que
finalmente conducen a cambios en la función celular.

Testosterona



Actividad 
Lee el siguiente artículo y responde las preguntas de aplicación en el cuaderno,
deberás entregarla al retornar a clases:

“Píldora anticonceptiva masculina”

El uso de la píldora anticonceptiva implica que la responsabilidad de la planificación
familiar recaiga principalmente en la mujer, pues en este ámbito las opciones para los
hombres son menores, lo que va en contra de una mayor igualdad de género.

Esta situación está próxima a cambiar, ya que, en marzo de 2018, la Universidad de
Washington publicó los resultados del último ensayo clínico de una píldora
anticonceptiva masculina, denominada DMAU.

La píldora tiene 99% de efectividad y con efectos secundarios que no comprometen la
salud de los hombre.

Responde:

1.¿En qué sentido la invención de esta píldora anticonceptiva favorece la igualdad entre
hombres y mujeres?

2. ¿Crees que es importante que se desarrolle una píldora y también otros métodos
anticonceptivos hormonales para los hombres? ¿Por qué?

3. Explica. ¿A qué estructura u órgano de los varones crees que afecta este píldora?


