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GUÍA N°4 / BIOLOGÍA / 2°MEDIO 
Puntaje: 45 ideal  puntos 

  OA/CMO :  

  
OA 2. Crear modelos que expliquen la regulación de: Los caracteres sexuales y las funciones 
reproductivas por medio del control de las hormonas sexuales en el organismo. 

 HABILIDADES:   Identificar, clasificar, relacionar 

      Indicaciones:  La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 11 de 
Diciembre  entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado, al terminar debe fotografiar su trabajo y verificar que  sea 
legible antes de enviarlo. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

 
Actividad 2: (14 puntos) 
 Lee atentamente los siguientes problemas y completa los datos solicitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 puntos 
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Actividad 3 (16 puntos) 
I.- Responder las siguientes preguntas:  
a. ¿Sobre qué órganos actúan las hormonas producidas por la adenohipófisis?  
 
 
b. La producción de  testosterona ¿depende de otra(s) hormona (s)?. Expliquen.  
 
 
 
c. La producción de progesterona y estrógenos ¿dependen de otras hormonas?. Expliquen. 
 
 
 d. ¿Qué relación hay entre la testosterona, los estrógenos, la progesterona y la adenohipófisis?  
 
 
 
e. ¿Qué consecuencias provocaría en el desarrollo humano un daño, a nivel de la adenohipófisis, que 
impida la producción de hormonas? 
 
 
 
II .- Registra en la siguiente tabla, las diferencias en el aspecto biológico de la sexualidad en hombres y 
mujeres 
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Actividad 4: (10 puntos) 
a) Identifica las estructuras señaladas con los números 1,2 y 3 en el ciclo ovárico. 
b) Identifica las etapas del ciclo menstrual señaladas con los números 1,2 y 3 en el ciclo uterino. 
c) Identifique y nombre las hormonas gonodotropinas y las hormonas sexuales femeninas. 
 

 
Actividad 5: (7 puntos) 

 
 



Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Ciencias 

Profesora: Mariela Garay 

a. ¿A qué etapa del desarrollo humano se hace mención en los gráficos? 
 
 
 b. ¿Qué información entrega cada gráfico?  
 
 
c. ¿Qué tienen en común ambos gráficos? 
 
 
 d. ¿Qué cambios físicos consideran el Gráfico A y el Gráfico B?  
 
 
e. ¿A qué edad se inician los cambios puberales en la mujer y en el hombre? J 
 
 
f. ¿En qué sexo se produce primero la velocidad máxima de crecimiento?  
 
 
g. ¿Qué cambios físicos están presentes en ambos gráficos? 


