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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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EL SISTEMA NERVIOSO COORDINA TU CUERPO 
EJE Sistemas 
TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud 
APRENDIZAJE ESPERADO Explica la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo. 
INTENCION DIDACTICA Identificar las funciones del sistema nervioso y explicar su coordinación con el funcionamiento 

del resto del cuerpo humano. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 y 2 Identificarás las partes del 
sistema nervioso y su 
funcionamiento 

“el sistema que todo lo controla” 
https://www.youtube.com/watch?v=5y1ujhnh
ksk&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

3 Identificarás el 
funcionamiento de la 
sinapsis neuronal 

“sinapsis neuronal” 
https://www.youtube.com/watch?v=zmm4yw
uutpg&ab_channel=josuecabrera 
“cuando las cosas salen de control” 
https://www.youtube.com/watch?v=koa-
6l_8b-u&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

4 Identificarás los tipos de 
reflejos 

“¡no te quemes!” 
https://www.youtube.com/watch?v=oadflhghc
hc&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 
“conexiones que duelen” 
https://www.youtube.com/watch?v=wvftan-
0tp8&t=15s&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

•  respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 
 

5 y 6 Identificarás la relación del 
sistema nerviosos con la 
reproducción así como las 
hormonas masculina y 
femenina 

“¿que sabes?” 
https://www.youtube.com/watch?v=tbla2o6sp
qu&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 1 y 2 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  

SISTEMA NERVIOSO: SISTEMA DE CONTROL 
Todo nuestro organismo está bajo las órdenes del sistema nervioso, uno de los más complejos y extendidos por el 
cuerpo, tan importante es que comienza a formarse en la tercera semana de vida y funciona desde muy temprano para 
controlar el latido del corazón y el reflejo de DEGLUCIÓN.	
Deglución	Función	del	organismo	que	consiste	en	tragar	saliva	o	alimentos.	En	el	caso	de	la	saliva	es	una	función	automática.	
	
Para estudiar el sistema nervioso y entender un poco más su funcionamiento, lo veremos en dos partes, una es llamada 
sistema nervioso central (SNC), que incluye la médula espinal y el encéfalo, es decir, el cerebro, y otras estructuras que 
veremos más adelante. La otra parte se conoce como sistema nervioso periférico (SNP) (figura 2.65). 

 
 
 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
El sistema nervioso central se encuentra cubierto y protegido por el cráneo y las vértebras. Se le llama central, pues se 
encarga de procesar e integrar toda la información que recibe del resto del cuerpo y del exterior, a través del 
sistema nervioso periférico, y para dar una respuesta acorde al estímulo recibido, utiliza la misma vía. 
Observa, en la figura 2.66, que una parte del sistema nervioso central es el cerebro, formado por dos hemisferios y varias 
estructuras que en conjunto constituyen el encéfalo, todas trabajan juntas para organizar y realizar sus funciones de 
PERCEPCIÓN y respuesta. 
Percepción Capacidad de recibir estímulos como imágenes, colores, sonidos, frío, dolor, etc., por medio de los sentidos. 
Está ligada con la respuesta que el organismo da a dichos estímulos. 
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Además de controlar e integrar respuestas, el cerebro es responsable del pensamiento y de lo que conocemos como 
sentimientos. El hemisferio cerebral derecho está relacionado con la creatividad y la capacidad artística, mientras 
que el hemisferio izquierdo se encarga del pensamiento lógico y la capacidad de razonar (figura 2.67). 

 
Figura	2.67	El	hemisferio	derecho	del	cerebro	controla	también	la	intuición,	mientras	que	el	izquierdo	la	capacidad	de	análisis.	
	
Entre las zonas más importantes del cerebro están la corteza, el hipotálamo y la hipófisis que, como veremos más 
adelante, participan en varias de las funciones de integración y control del organismo. Otras estructuras importantes del 
encéfalo son: el cerebelo, encargado del equilibrio, y el tallo cerebral que controla funciones del cuerpo como el 
latido cardíaco y la respiración. 
El otro componente del sistema nervioso central es la médula espinal, la cual se encarga de las respuestas automáticas 
ante los estímulos y conecta el sistema nervioso periférico con el cerebro. Más adelante veremos un ejemplo de 
respuesta automática de la médula. 
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SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 
El sistema nervioso periférico está compuesto por las fibras nerviosas, formando una especie de cableado que va hacia 
todos nuestros órganos para llevar y traer la información entre el cerebro y cada uno de ellos (figura 2.68). 

 
Figura	2.68	Por	los	nervios	que	componen	el	viajan	los	estímulos	de	y	hacia	todos	los	órganos	del	cuerpo.	
	
Cuenta con 12 pares de ganglios nerviosos craneales, quienes llevan información sensorial de la cabeza y el cuello 
y reciben órdenes para controlar el movimiento de la musculatura de estas mismas zonas, también cuenta con 31 
pares de ganglios nerviosos espinales que reciben y llevan estímulos y respuestas del tronco y las extremidades. 
Para que los órganos y tejidos puedan enviar señales hacia el sistema nervioso, también tienen ganglios nerviosos que 
se conectan con los que rodean al cerebro y a la médula espinal. 
Ganglios nerviosos Son agrupaciones de células nerviosas o neuronas que sirven de enlace entre el sistema nervioso 
periférico y el central. 
El sistema nervioso es un sistema que nos permite responder a los estímulos externos que llegan a través de los órganos 
de los sentidos, y a los estímulos internos que llegan desde todos los órganos del cuerpo. 
 
	
	
	
	
	

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “EL SISTEMA QUE TODO LO CONTROLA” 
https://www.youtube.com/watch?v=5Y1UJhnHksk&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO) 
 
Se encarga de procesar e integrar toda la información que recibe del resto del cuerpo y del exterior, a través del sistema 
nervioso periférico, y para dar una respuesta acorde al estímulo recibido, utiliza la misma vía. ________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Capacidad de recibir estímulos como imágenes, colores, sonidos, frío, dolor, etc., por medio de los sentidos. ___________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Es responsable del pensamiento y de lo que conocemos como sentimientos. ____________________________________ 
Capacidad de recibir estímulos como imágenes, colores, sonidos, frío, dolor, etc., por medio de los sentidos____________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Está relacionado con la creatividad y la capacidad artística __________________________________________________ 
Se encarga del pensamiento lógico y la capacidad de razonar________________________________________________ 
Es el encargado del equilibrio _________________________________________________________________________ 
Controla funciones del cuerpo como el latido cardíaco y la respiración. _________________________________________ 
Se encarga de las respuestas automáticas ante los estímulos y conecta el sistema nervioso periférico con el cerebro. ___ 
________________________________________________________________________________________________ 
Cuenta con 12 pares de ganglios nerviosos craneales, quienes llevan información sensorial de la cabeza y el cuello y 
reciben órdenes para controlar el movimiento de la musculatura de estas mismas zonas. __________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Son agrupaciones de células nerviosas o neuronas que sirven de enlace entre el sistema nervioso periférico y el central.  
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas DEL SISTEMA NERVIOSO. 
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SESION 3 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
El tejido de todo el sistema nervioso central y periférico, está formado por células altamente especializadas LLAMADAS 
NEURONAS, que son las encargadas de transmitir las órdenes comunicándose entre ellas y con los diversos 
puntos del cuerpo, a través de las fibras y los ganglios nerviosos. 
 

	
Figura	2.69	
Red	de	nervios	del	cuerpo	humano.	
Las neuronas tienen distintas funciones: unas son motoras, otras sensitivas y otras mixtas. 
Las neuronas están formadas por un cuerpo y ramificaciones: una principal llamada axón y varias secundarias conocidas 
como dendritas. 
Estas prolongaciones forman las fibras que denominamos nervios (figura 2.70). 

 
Figura	2.70	La	neurona	y	sus	partes.	Las	dendritas	comunican	a	las	neuronas	entre	sí	y	con	los	órganos	que	coordinan.	
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Si revisas la figura de la neurona, verás que el axón tiene una vaina o cubierta, separada como si fuera una línea de 
salchichas. Su función es hacer que la conducción de los impulsos nerviosos, entre las neuronas y los órganos con los que 
se conectan, sea más rápida. 
La mielina que forma la vaina es tan importante que, si llega a dañarse, pueden perderse la capacidad de hablar, 
moverse y hasta ocasionar la muerte. 
Las neuronas y sus axones se acomodan de manera especial en cada zona del sistema nervioso: la sustancia gris es la 
zona donde se concentran los cuerpos neuronales la sustancia blanca es la zona formada de fibras nerviosas con mielina. 
El lugar de contacto entre las neuronas y los órganos que controla se llama sinapsis (figura 2.71), en ella ocurre un 
intercambio de sustancias denominadas neurotransmisores, así como una serie de cambios físicos que permiten la 
transmisión de información. 

 
Figura	2.71	Representación	de	una	sinapsis	entre	dos	axones	neuronales	
 
Un tipo de comunicación más compleja ocurre a larga distancia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, así como 
sus hormonas. 
MIELINA 
Capa de grasa (lípido) aislante que se encuentra alrededor de los nervios. 
SISTEMA ENDOCRINO 
Está compuesto principalmente por glándulas que producen mensajeros químicos llamados hormonas. Entre las 
glándulas del sistema endocrino se encuentran la glándula pituitaria o hipósis, la tiroides, las paratiroides, el timo 
y las suprarrenales. 
 
QUÉ ES SINAPSIS: 
La sinapsis es la manera que se comunican y organizan las neuronas y las divisiones del sistema nervioso. 
Las sinapsis ocurren en la corteza del cerebro donde se encuentran las células nerviosas o también llamadas neuronas. 
La conexión funcional entre una neurona y una segunda célula se llama sinapsis. 
La sinapsis en el sistema nervioso central es la comunicación entre una neurona y otra neurona, en cambio, en 
el sistema nervioso periférico la transmisión de información sucede entre una neurona y una célula efectora en un 
músculo o en una glándula. 
Piensa por un momento en la sensación de hambre: tu estómago está vacío y necesitas nutrimentos para seguir 
funcionando. El mismo órgano libera al torrente sanguíneo una hormona, la grelina, que al llegar a la porción del cerebro 
llamada hipotálamo (figura 2.66)  
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provoca la sensación de hambre. Esto hace que se te antoje algún alimento que te gusta, pero podrías comer cualquier 
cosa. Se activa otra porción cerebral llamada amígdala que relaciona los estímulos con las sensaciones de placer o de 
rechazo. Una vez que has comido y tu estómago está “lleno”, se activa el nervio vago (figura 2.72) 

  
Figura	2.72	Inervación	del	estómago	por	uno	de	los	nervios	que	componen	al	SNP	el	nervio	vago.	
	
y se libera otra hormona, la leptina. La leptina provoca la sensación de saciedad para que dejes de comer. Imagina lo que 
pasaría si alguna de estas hormonas no cumpliera su función. 
En el proceso de hambre-saciedad participan también otras hormonas, como la serotonina, que actúa en la sensación de 
hambre y está relacionada con alteraciones de la alimentación como LA ANOREXIA NERVIOSA. 
ANOREXIA 
Es un trastorno de la alimentación, literalmente falta de apetito (a: sin y orexis: apetito), provocada por el temor a subir 
de peso o la necesidad de controlar al cuerpo. 
 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “SINAPSIS NEURONAL” 
https://www.youtube.com/watch?v=zMM4ywUutpg&ab_channel=JosueCabrera 
“CUANDO LAS COSAS SALEN DE CONTROL” https://www.youtube.com/watch?v=KOa-6l_8B-U&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 
	

§ Cierre    
ACTIVIDAD   
3 DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
SON LAS ENCARGADAS DE TRANSMITIR LAS ÓRDENES COMUNICÁNDOSE ENTRE ELLAS Y CON LOS DIVERSOS 
PUNTOS DEL CUERPO, A TRAVÉS DE LAS FIBRAS Y LOS GANGLIOS NERVIOSOS __________________________ 
 
SU FUNCIÓN ES HACER QUE LA CONDUCCIÓN DE LOS IMPULSOS NERVIOSOS, ENTRE LAS NEURONAS Y LOS 
ÓRGANOS CON LOS QUE SE CONECTAN, SEA MÁS RÁPIDA, SI LLEGA A DAÑARSE, PUEDEN PERDERSE LA 
CAPACIDAD DE HABLAR, MOVERSE Y HASTA OCASIONAR LA MUERTE. __________________________________ 
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EN ELLA OCURRE UN INTERCAMBIO DE SUSTANCIAS DENOMINADAS NEUROTRANSMISORES, ASÍ COMO UNA 
SERIE DE CAMBIOS FÍSICOS QUE PERMITEN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN __________________________ 
 
ESTÁ COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR GLÁNDULAS QUE PRODUCEN MENSAJEROS QUÍMICOS LLAMADOS 
HORMONAS _____________________________________________________________________________________ 
 
ENTRE LAS GLÁNDULAS DEL SISTEMA ENDOCRINO SE ENCUENTRAN LA GLÁNDULA _______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
EN QUE SISTEMA SE DA LA COMUNICACIÓN ENTRE UNA NEURONA Y OTRA NEURONA ____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EN QUE SISTEMA SE DA LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE UNA NEURONA Y UNA CÉLULA EFECTORA 
EN UN MÚSCULO O EN UNA GLÁNDULA ______________________________________________________________ 
 
ES UN TRASTORNO DE LA ALIMENTACIÓN, LITERALMENTE FALTA DE APETITO ____________________________ 
 
 
 

Comparte y comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS. 
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SESION 4  

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO. 

UNA GRAN COORDINACIÓN DE FUNCIONES 
Las conexiones pueden ser cortas, como las que unen las neuronas en el cerebro, o tan largas como la que conecta un 
dedo del pie con la médula, y que mide cerca de un metro dependiendo de la talla de la persona. Imagina todas las 
conexiones que debe haber si consideramos la infinidad de cosas que debemos controlar, consciente o inconscientemente, 
para poder reaccionar ante los múltiples estímulos que recibimos. 
Ya habíamos comentado que algunas funciones requieren sólo una respuesta rápida y simple, a la que conocemos 
como arco reflejo, y generalmente implican una conexión sensitiva y una motora que van y vienen desde la médula 
espinal (figura 2.73). El ejemplo que se ve en la imagen es un reflejo de respuesta motora: retirar la mano ante un estímulo 
doloroso, acción controlada por la médula espinal. 
 

 
Figura	2.73	Representación	esquemática	de	un	arco	reflejo,	con	sus	conexiones	a	nivel	de	la	médula.	
 
Aunque la respuesta es simple, implica un aprendizaje más complejo y requiere de la intervención del cerebro; una vez 
que sientes un dolor y sabes qué lo causa, tiendes a evitarlo porque ya almacenaste la información de que la experiencia 
te causó dolor. 
Los reflejos pueden ser instintivos o condicionados, a los primeros también se les conoce como innatos. Los 
reflejos condicionados son adaptaciones del organismo a condiciones especiales del medio ambiente. 
En 1927 el científico ruso Iván Pavlov (1849-1936) describió los reflejos condicionados, empleando perros a los que 
alimentó usando el sonido de una campana como aviso de comida. Encontró que, pasado algún tiempo, los animales 
salivaban con sólo escuchar la campana o ver el plato de comida, lo que lo llevó a la conclusión de que se habían 
condicionado. 
La salivación se produce al comenzar la digestión. Es muy posible que se te “haga agua la boca” al pensar en algún 
alimento que te gusta. Esto también es un reflejo condicionado. 
Revisa la figura 2.74 y verás una conexión, más compleja que la del arco reflejo, en la que también hay una respuesta 
motora y se controla utilizando la médula y el cerebro 
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Figura	2.74	Representación	esquemática	del	control	de	un	músculo,	con	sus	conexiones	a	nivel	medular	y	con	el	cerebro.	
 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¡NO TE QUEMES!” 
https://www.youtube.com/watch?v=OadFLHGhCHc&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
“CONEXIONES QUE DUELEN” https://www.youtube.com/watch?v=wvFtaN-0Tp8&t=15s&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
QUE FUNCIONES REQUIEREN SÓLO UNA RESPUESTA RÁPIDA Y SIMPLE Y GENERALMENTE IMPLICAN UNA 
CONEXIÓN SENSITIVA Y UNA MOTORA QUE VAN Y VIENEN DESDE LA MÉDULA ESPINAL. ____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 SON ADAPTACIONES DEL ORGANISMO A CONDICIONES ESPECIALES DEL MEDIO AMBIENTE. _______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

SESION 5 Y 6 

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EL SISTEMA NERVIOSO Y LA REPRODUCCIÓN 
El sistema nervioso no sólo responde a los estímulos externos sino también a los internos, y desencadena procesos 
importantes como la pubertad en los seres humanos. El cerebro controla el desarrollo en la adolescencia por medio de las 
hormonas. 
La interacción entre el sistema nervioso central y los órganos sexuales es asombrosa (figura 2.75). 

 
 Entre los 10 y 12 años aproximadamente, se inicia un “diálogo” hormonal entre el hipotálamo, la hipófisis (diagrama 2.1) 
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 y las gónadas del sistema reproductor, es decir, testículos en varones y ovarios en las mujeres. En este proceso, el 
hipotálamo libera una hormona que estimula a la hipófisis, quien a su vez libera hormonas que irán, vía sanguínea, a las 
gónadas para estimularlas. Las hormonas que produce la hipófisis –llamadas gonadotropinas− llegan a células y 
tejidos específicos en el ovario o el testículo. 
En ambos sexos se liberan las mismas gonadotropinas, pero en el varón los niveles se mantienen estables, al igual que el 
de la hormona sexual masculina: la testosterona. En cambio, en la mujer los niveles de las gonadotropinas y las 
hormonas femeninas, estrógeno y progesterona, varían en un ciclo que dura en promedio 28 días, aunque cada mujer 
es diferente, algunas tienen ciclos cortos de 26 días y otras tienen ciclos largos de 31 días. 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¿QUE SABES?” 
https://www.youtube.com/watch?v=Tbla2O6sPqU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
LAS HORMONAS QUE PRODUCE LA HIPÓFISIS LLEGAN A CÉLULAS Y TEJIDOS ESPECÍFICOS EN EL OVARIO O 
EL TESTÍCULO. ___________________________________________________________________________________ 
 
ES LA HORMONA SEXUAL MASCULINA. ______________________________________________________________ 
ES LA HORMONA SEXUAL FEMENINA. _______________________________________________________________ 
 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
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SESION 7 Y 8 

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

IMPORTANCIA DEL NÚCLEO 
Ya sabes que, por medio de la reproducción sexual, cada organismo recibe de sus progenitores juegos de dos genes. Si 
la información es la misma en ambos genes, es decir, tanto en el que proviene del padre como en el que proviene de la 
madre, se expresará en el organismo de la misma manera que en sus progenitores. 
Por ejemplo, si los dos genes corresponden a la característica presentar “hoyuelos”, el organismo los presentará. Cuando 
los genes que corresponden a un mismo carácter son diferentes, generalmente se expresa sólo uno de ellos. Siguiendo el 
ejemplo anterior, si el gen paterno determina “hoyuelos” y el gen materno determina “no hoyuelos”, y el organismo 
desarrolla los hoyuelos, se dice que ese gen es dominante, mientras que el de “no hoyuelos”, que no se expresa, es 
recesivo (figura 2.62). 

 
 
 
 
 
 
Es así que, en cada especie que se reproduce sexualmente, se producen variaciones de una misma característica (figura 
2.63, en la siguiente página). La diversidad de genes en una especie permite que mayor cantidad de individuos puedan 
sobrevivir a cambios ambientales y heredar características favorables a la descendencia. Cuando se reduce la cantidad de 
individuos, se reduce la diversidad genética, lo cual pone en riesgo no sólo a la población, sino también a la especie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 

¿QUÉ ES EL NÚCLEO CELULAR? 
Se conoce como núcleo celular a un orgánulo membranoso que se encuentra en el interior de las células eucariotas 
exclusivamente, y que contiene la mayoría del material genético de la célula, organizado en macromoléculas de ADN 
que se denominan cromosomas, en cuyo interior se encuentran los genes. 
El núcleo celular opera como una torre de control celular, ya que su misión primordial es preservar el material genético 
y ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario, como en la división celular o en la síntesis de proteínas, ya 
que el ADN contiene el patrón necesario para todas las operaciones de la célula. 
 

 
 

LAS FUNCIONES DEL NÚCLEO SON: 
 
Contener y guardar los cromosomas que transportan la información genética (genes), sobre todo durante procesos de 
reproducción como la mitosis. 
 
Organiza los genes en cromosomas específicos, lo cual permite la división celular y facilita la labor de trascripción de su 
contenido. 
 
Permite el transporte de moléculas entre el núcleo y el citoplasma, de manera selectiva de acuerdo al tamaño de las 
mismas. 
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Produce el ARN mensajero (ARNm) a partir de la matriz del ADN, el cual transporta la secuencia genética al citoplasma y 
sirve de matriz para la síntesis de las proteínas que se lleva a cabo dentro de la célula. 
Produce ribosomas indispensables para crear el ARN Ribosómico (ARNr). 
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§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “CONOCERTE HASTA EL NUCLEO” 
https://www.youtube.com/watch?v=XyiPlXjDciw&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
ES UN ORGÁNULO MEMBRANOSO QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LAS CÉLULAS EUCARIOTAS 
EXCLUSIVAMENTE, Y QUE CONTIENE LA MAYORÍA DEL MATERIAL GENÉTICO DE LA CÉLULA _________________ 

¿CUAL ES LA FUNCION PRIMORDIALDEL NUCLEO CELULAR? ___________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 


