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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. 

 

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 DE 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 

5 Identificarás qué es y para 
qué sirve el sistema 
nervioso 

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

•  Respuestas a las 
preguntas de la actividad  
3 
 

6  Identificarás el sistema 
nervioso y reproducción 

“ sistemas que intervienen en la 
reproducción” 
https://www.unprofesor.com/ciencias-
naturales/sistemas-que-intervienen-en-la-
reproduccion-2231.html 
“relación entre el sistema nervioso y el 
endocrino” 
https://aulas.colegionewlands.com.ar/sexto1t
o1/2018/10/10/el-sistema-nervioso-y-el-
endocrino-como-se-relacionan-con-el-
sistema-reproductor/ 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la actividad 
3 

 

7 Identificará  las hormonas 
sexuales femeninas y su 
funcionamiento 

“estrógeno y progesterona. sabes ¿dónde 
y cómo? se sintetizan. eje hipotálamo-
hipófisis-ovario.” 
https://www.youtube.com/watch?v=fuydtqew
onm&ab_channel=nedaengyo 

•  respuestas a las 
preguntas de la actividad 
3 

 
 

8 Identificarás las hormonas 
sexuales masculinas y su 
funcionamiento 

“Testosterona ¿Cómo funciona en el 
organismo?” 
https://www.youtube.com/watch?v=O6DZyU
R-c5A&ab_channel=DoctorEnCasa 

• Respuestas a las 
preguntas de la actividad 
3 
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SESION 5 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL SISTEMA NERVIOSO? 
 

 
 
El cuerpo está compuesto por una red compleja de nervios, la cual, cumple su función a través de células. Dicha cadena 
lleva mensajes al cerebro y a la médula espinal. Desde ahí, se envía información y estímulos a diversas partes de la 
carrocería. Si tienes curiosidad y quieres saber para qué sirve el sistema nervioso central y periférico a profundidad, sigue 
leyendo. 
 

¿CÓMO SE DIVIDE EL SISTEMA NERVIOSO? 
La corteza cerebral, la médula espinal y todos los nervios del organismo forman parte del sistema nervioso. Este se divide 
en el sistema nervioso central y periférico. El primero se compone de la sustancia gris y la médula espinal. Así, el sistema 
periférico es la cadena nerviosa que enlaza el tallo cerebral la médula espinal, los nervios espinales y el resto del 
organismo. 
 
Si pensamos en las funciones generales del sistema nervioso, este se divide en: 

• SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO (O VOLUNTARIO), que se encarga de las actividades de los músculos. 
• SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO (O AUTÓNOMO), el responsable de controlar todas las funciones orgánicas. 

 
La importancia del sistema nervioso recae en las múltiples funciones del sistema nervioso central y la función del sistema 
nervioso periférico. De esta forma, dicho sistema se compone por elementos que trabajan para darle estabilidad al cuerpo 
humano. A continuación, te decimos cuáles son. 
 

¿PARA QUÉ SIRVE EL SISTEMA NERVIOSO? 
Si alguna vez te has preguntado para qué sirve el sistema nervioso, nosotros te ayudamos. Básicamente, se encarga 
de coordinar tu cuerpo. Todo esto a partir de elementos como el cerebro, que se compone de neuronas que ordenan las 
actividades. Y la médula espinal, que transmite impulsos sensoriales y motores a través de los nervios espinales. 
 
El sistema nervioso recoge y transmite información sobre el estado del cuerpo humano. Esto es muy importante puesto 
que permite darle atención a la situación anímica del cuerpo. Por ejemplo, al hacerte una herida, los nervios envían esta 
información al cerebro, a través de la medula espinal. Así, el cerebro recibe el mensaje y envía dolor como respuesta. De 
esta forma te darás cuenta de lo que pasó y la curarás. 
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FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 

Más allá de conocer para qué sirve el sistema nervioso central y periférico, es necesario resaltar su importancia. Así sabrás, 
que todas las sensaciones que recibes son registradas por el gusto, olfato, tacto, vista y audición. Gracias a esto, eres 
consciente del estado del resto del cuerpo y puedes cuidar de él. ¿Quieres saber otros motivos de su relevancia? ¡Sigue 
leyendo! 
 

ACTÚA SEGÚN ESTÍMULOS 
Los estímulos que recibes por los nervios espinales se almacenan en el sistema nervioso. También, se guardan junto con 
información transmitida por otros estímulos. Así, se registra la sensación, su causa y la respuesta dada. Con esto se 
comparan estímulos actuales con los previos. 
Por ejemplo, si tienes una piedra en el zapato, es probable que no sepas la causa de la presión. Pero, cuando integras la 
información, sabes que es una piedra o algo, incluso si no lo ves. 
 

REGULA EL CUERPO 
Saber para qué sirve el sistema nervioso central y periférico te ayudará a comprender la estructura del cuerpo humano. Ya 
que, cualquier acción ejecutada en ella dependerá del sistema nervioso para que sea efectiva. Como, por ejemplo: la 
respiración, la digestión y la secreción de hormonas. Así como la circulación de la sangre, la sudoración y el movimiento. 
Una disfunción en el sistema provocaría daños en los nervios espinales y en todos estos procesos. 
 

CONTROLA REFLEJOS 
Otra importancia del sistema nervioso es que controla los reflejos. Estos son acciones involuntarias que contestan a 
estímulos. En efecto, los reflejos te ayudan a actuar rápidamente ante ciertas situaciones. Gracias a ellos, puedes defender 
al organismo o mantener funciones vitales. Algunos de los reflejos más simples se hacen al parpadear si algo se acerca. 
O, cuando se dilata la pupila por la intensidad de luz. 
 

¿CÓMO CUIDAR EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFÉRICO? 
Como ya hemos mencionado antes, el sistema nervioso está formado por células llamadas neuronas. Dichas neuronas 
son células que no se reproducen. Esto quiere decir que el número de neuronas que hay en el cerebro va disminuyendo 
conforme el cuerpo envejece. Sin embargo, lo que sí pasa es que van creando nuevas comunicaciones entre ellas. Por 
esta razón, debemos protegerlo y cuidarlo al máximo. 
 
En concreto, existen diversas sustancias tóxicas que afectan mucho a las neuronas y a los nervios espinales. Estás pueden 
ser el alcohol, las drogas y hasta ciertos medicamentos. Dichas sustancias lo que hacen es disminuir el número de 
neuronas de forma más rápida de lo normal. Es decir, aceleran este proceso natural. 
 
Por esta razón, la mejor forma de cuidar tu sistema es descansar suficiente. Así, debes dormir por lo menos ocho horas 
completas. Igualmente, comer a las horas establecidas sin saltarte alguna es súper importante para mantener tu cuerpo 
sano. 
 
A la vez, establecer relaciones afectuosas y saludables con los demás te puede ayudar. Así, siempre que tengas problemas 
con alguien, lo mejor es que lo soluciones a través del diálogo y la tolerancia. De lo contrario, si hay violencia, rencor, 
envidia, celos o complejos en tu vida, pueden poner en riesgo tu salud mental. 
 
Ahora que ya sabes para qué sirve el sistema nervioso y cómo funciona, es momento de empezar a cuidarlo. Recuerda 
mantener una alimentación equilibrada y un buen descanso. Esto ayudará a que las funciones del sistema nervioso central 
y la función del sistema nervioso periférico se realicen correctamente. No te olvides de hacer ejercicio a diario, esto también 
te ayudará a mantener en buen estado tu sistema nervioso central y periférico. 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¿QUÉ SABES? 
https://www.youtube.com/watch?v=Tbla2O6sPqU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO 
 
¿CÓMO SE DIVIDE EL SISTEMA NERVIOSO? __________________________________________________________ 
¿DE QUÉ PARTES ESTA FORMADO EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL? ___________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿DE QUÉ PARTES EDTÁ FORMADO EL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO? ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUIÉN TRANSMITE LOS IMPULSOS NERVIOSOS? ____________________________________________________ 
¿QUÉ ES EL ACTO O ARCO REFLEJO? _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿SISTEMA QUE SE ENCARGA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MUSCULOS? _________________________________ 
¿SISTEMA QUE ES RESPONSABLE DE CONTROLAR VTODAS LAS FUNCIONES ORGÁNICAS? ________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas DEL SISTEMA NERVIOSO. 
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SESION 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 2.76). Entre los 10 y 12 años  

 
Figura	2.76	Durante	la	adolescencia	tu	cuerpo,	sensaciones	y	emociones,	experimentan	cambios,	mediados	por	el	sistema	nervioso	y	las	
hormonas.	
 
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. 
 

REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
La reproducción humana emplea la fecundación interna y su éxito depende de la acción coordinada de las hormonas, el 
sistema nervioso y el sistema reproductivo. 
 
Las gónadas son los órganos sexuales que producen los gametos.  
 
Las gónadas masculinas son los testículos, que producen espermatozoides y hormonas sexuales masculinas.  
Las gónadas femeninas son los ovarios, producen óvulos y hormonas sexuales femeninas. 
 

EL SISTEMA REPRODUCTIVO MASCULINO 
Los testículos se encuentran suspendidos fuera de la cavidad abdominal por el escroto, una bolsa de piel que mantiene 
los testículos a una temperatura óptima para el desarrollo de los espermatozoides. Los tubos seminíferos se encuentran 
dentro de cada testículo, y son el lugar donde los espermatozoides son producidos por meiosis. Cerca de 250 metros de 
túbulos se encuentran empaquetados en cada testículo. Los espermatocitos dentro de los túbulos se dividen por meiosis 
para producir las espermátidas que se desarrollan hasta espermatozoides maduros. 
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EL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 

Las gónadas femeninas, los ovarios, se encuentran localizados dentro de la porción baja de la cavidad abdominal 
El ovario contiene numerosos folículos compuestos por óvulos en desarrollo rodeados por una capa externa de células 
foliculares. Cada uno comienza la ovogénesis como ovocito primario. Al nacimiento cada mujer posee el número de 
ovocitos en desarrollo para toda la vida, cada uno de los cuales está en profase I. Un ovocito secundario se libera cada 
mes desde la pubertad hasta la menopausia totalizando de 400 a 500 óvulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SISTEMA ENDOCRINO 
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§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “ SISTEMAS QUE INTERVIENEN EN LA REPRODUCCION” 
https://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/sistemas-que-intervienen-en-la-reproduccion-2231.html 
“RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO Y EL ENDOCRINO” 
https://aulas.colegionewlands.com.ar/sexto1to1/2018/10/10/el-sistema-nervioso-y-el-endocrino-como-se-relacionan-con-
el-sistema-reproductor/ 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO) 
¿HORMONAS QUE PRODUCE LA HIPÓFISIS? __________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LAS GONADAS? _________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS GONADAS MASCULINAS Y QUE PRODUCEN? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS GONADAS FEMENINAS Y QUE PRODUCEN? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas DEL LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA DEL 
SISTEMA NERVIOSO Y REPRODUCCION. 
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SESION 7 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
 

LAS HORMONAS SEXUALES FEMENINAS 
 
Las hormonas son sustancias solubles producidas en muy pequeñas cantidades en determinados órganos del cuerpo que, 
a través de la sangre, llegan hasta otros órganos distantes y regulan su función. 
Las hormonas femeninas tienen la función esencial de posibilitar y regular la función del aparato genital de la 
mujer. Hay dos tipos: 
ESTRÓGENOS. 
PROGESTERONA. 
La producción de las hormonas femeninas, se inicia ya en la etapa intrauterina. Sus niveles son bajos durante la infancia, 
siendo durante la pubertad cuándo se aumenta su producción. Las hormonas femeninas son esenciales para que se 
produzca la fecundación, implantación, embarazo y parto durante la etapa adulta. 
 
ESTRÓGENOS 
Los estrógenos son hormonas femeninas producidas principalmente en los ovarios. Su función principal es la 
maduración del aparato genital femenino para hacerlo fértil. Los estrógenos producen varios efectos como:   
 
Crecimiento de cabello y uñas. 
Aumenta la acumulación de grasa corporal y en la zona genital. 
Aumento de los senos. 
Desarrollo del pezón y areola. 
Amplitud de pelvis. 
Ablandamiento de huesos. 
Cambios en el sistema venoso. 
Retención de líquidos. 
 
LA MENOPAUSIA se caracteriza/está determinada por el descenso importante de la producción de estrógenos. Su 
disminución puede producir varios tipos de enfermedades como la osteoporosis, enfermedades cerebro vasculares o 
cáncer. 
 
LAS DISTINTAS FUNCIONES DE LOS ESTRÓGENOS FUERA DEL APARATO GENITAL FEMENINO, SON: 
 
APARATO OSTEOARTICULAR: contribuyen al mantenimiento de la masa ósea y a la fijación de calcio en el hueso. 
EN LAS ARTERIAS: facilitan la relajación de las paredes arteriales aumentando así el aporte sanguíneo a los tejidos. 
También ejercen un efecto positivo sobre los niveles de colesterol y previenen la formación de la placa de ateroma. 
A NIVEL CEREBRAL: actúa sobre el flujo sanguíneo, el aporte de glucosa, el crecimiento de las neuronas y los 
neurotransmisores, con un efecto positivo sobre el humor y la calidad del sueño, además de proporcionar una sensación 
de bienestar. 
A NIVEL URINARIO: actúan en la mucosa de la vejiga y de la uretra y principalmente en el mantenimiento de la tensión 
de la uretra a niveles superiores a la del interior de la vejiga, con el objetivo de establecer una frecuencia urinaria regular y 
normal. 
SOBRE LA PIEL: mantienen los niveles de colágeno y mantienen la proliferación vascular de la dermis, responsable por 
el aspecto sano de la piel. 
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PROGESTERONA 
La progesterona es una hormona femenina del cuerpo lúteo que se forma con la ruptura cíclica de un folículo ovárico. Esta 
hormona femenina es necesaria para que el útero y los senos se desarrollen y funcionen correctamente. Actúa 
principalmente durante la segunda parte del ciclo menstrual, frenando los cambios proliferativos endometriales que inducen 
los estrógenos y estimulando los cambios madurativos, preparando así al endometrio para la implantación del embrión. 
Estos efectos también ocurren en la mama. 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ESTRÓGENO Y PROGESTERONA. Sabes ¿DÓNDE Y CÓMO? se sintetizan. 
Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario.” https://www.youtube.com/watch?v=fuYDTQEwonM&ab_channel=NEDAenGyO 
 
 
	

§ Cierre    
ACTIVIDAD   
3 DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN ESCENCIAL DE LAS HORMONAS SEXUALES FEMENINAS? __________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA FUNCION PRINCIPAL DE LOS ESTROGENOS? _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA PROGESTERONA? _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA DE LAS HORMONAS SEXUALES 
FEMENINAS 
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SESION 8  

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO. 

HORMONAS SEXUALES MASCULINAS 
LAS HORMONAS HIPOFISIARIAS actúan sobre los testículos del hombre para regular sus dos funciones principales: 
 
LA ESPERMATOGÉNESIS 
producción de espermatozoides en respuesta a la FSH. Tiene lugar en las células de Sertoli que se encuentran dentro de 
los túbulos seminíferos del testículo. 
 
LA ESTEROIDOGÉNESIS 
producción de hormonas esteroideas, como la testosterona, en respuesta a la LH. Tiene lugar en las células de Leydig que 
se encuentran en el tejido intersticial de los testículos. 
 
Ambas funciones se encuentran perfectamente reguladas por un sistema de feedback positivo y negativo que involucra a 
LA TESTOSTERONA, LA HORMONA SEXUAL MASCULINA POR EXCELENCIA. Por una parte, LA TESTOSTERONA 
ESTIMULA LA PRODUCCIÓN ESPERMÁTICA. Sin embargo, cuando el nivel de testosterona aumenta en la sangre, ésta 
envía una señal al cerebro para que deje de sintetizar LH y, de esta manera, también cesa la producción de más 
testosterona. 
 
LA TESTOSTERONA tiene origen esteroideo, lo cual significa que proviene del colesterol. Además de la función de 
regulación ya comentada, tiene otras funciones que son muy importantes para el hombre: 
 

• Desarrollo del aparato genital (pene y testículos) en el feto de sexo masculino. 
• Promueve el crecimiento del pene, los testículos y las glándulas secretoras sexuales en la pubertad. 
• Es la responsable de la aparición de los caracteres sexuales masculinos: masa muscular, densidad ósea, vello 

corporal, incremento de la libido, cambio de la voz, etc. 
 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Testosterona ¿Cómo funciona en el organismo?” 
https://www.youtube.com/watch?v=O6DZyUR-c5A&ab_channel=DoctorEnCasa 
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿ES LA HORMONA SEXUAL MASCULINA POR EXCELENCIA? ____________________________________________ 
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE LA TESTOSTERONA? ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA HORMONAS SEXUALES 
MASCULINAS. 

 
 


