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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Capacidades coordinativas (Sistema Endocrino) 

Contextualización  

Todas las sensaciones que percibimos de nuestro contexto como la angustia, de temperatura, la alegría el 
clima y muchas más están relacionadas con el sistema endocrino que es el encargado de producir sustancias 

y estas a la vez producen unas reacciones químicas llamadas hormonas. A diferencia del sistema nervioso 
que emite señales o conexiones eléctricas al interior del cuerpo, el sistema endocrino de forma involuntaria 
produce sustancias que se mezclan con los capilares sanguíneos y estos a su vez por medio del torrente 

sanguíneo son distribuidos a las diferentes partes del cuerpo, las principales glándulas son la pineal y la 
apófisis situadas en la cabeza,  la tiroides situada en la garganta, el timo ubicada en el esternón, el páncreas 
ubicada en la parte derecha del estómago, los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres, las 

glándulas suprarrenales ubicadas en el sistema digestivo, todo este sistema cuando hacemos actividad 
física la glándula de crecimiento se activa, si la actividad o el deporte es de alta intensidad esta reacciona 

más rápidamente y esto influya directamente en el aumento muscular para la ejecución de la actividad. 

Descripción de la actividad sugerida  

Según la lectura completa: 

1. Qué función tienen las hormonas en nuestro 

cuerpo. 

2. Cómo se relaciona el dopaje con el sistema 

endocrino. 

3. Consultar qué enfermedades se generan a no hacer 

ejercicio. 

4. Enviar evidencias de la asesoría virtual. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.google.com/search?q=la+celula+humana&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjL

hqStsJTsAhUyp1kKHSTGDP4Q_AUoAXoECBgQAw&biw=1366&bih=625  

Criterios de Evaluación  

Desarrollar la consulta, presentar la respectiva guía, con gráficas y sustentar lo investigado en la asesoría 

virtual. 

Enviar evidencia fotográfica y/o video corto.  
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