
 

COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ 

PEI: “COMUNICÁNDONOS CON CALIDAD MEJORAMOS EN 

HUMANIDAD” 

PLAN DE MEJORAMIENTO OCTAVO GRADO J. MAÑANA SISTEMA ENDOCRINO.  
 

Prepárate contestando las preguntas del sistema endocrino. De estas se tomaran 10 y usted, si desea mejorar, realizara una 
prueba donde se tomaran 10 de estas para aprobar el plan de mejora. Imprima el presente test y entréguelo al momento de 
realizar la prueba. 
 
1. Al conjunto de glándulas que forman un sistema de comunicación y se encargan de controlar las actividades del 
organismo a través de hormonas, se le denomina: 
A) sistema reproductor 
B) sistema endócrino 
C) sistema digestivo 
D) sistema nervioso 
 
2. Las glándulas que liberan sus hormonas al torrente sanguíneo para que viajen a las células blanco se llaman: 
A) glándulas mixtas 
B) ninguna es correcta 
C) glándulas exocrinas 
D) glándulas endócrinas 
 
3. La glándula Hipófisis: 
A) Regula funciones corporales y a otras glándulas 
B) únicamente actúa en cerebro 
C) regula a otras glándulas 
D) regula funciones corporales 
 
4. La función de la hormona tiroxina es: 
A) Aumenta la cantidad de grasa en el interior de las células 
B) acelera el metabolismo de las células corporales 
C) ninguna de las anteriores 
D) aumenta la cantidad de calcio en sangre 
 
5. La función de la hormona paratiroidea o paratohormona es: 
A) Mantiene la cantidad de calcio constante en sangre y en hueso 
B) es la hormona que ocasiona el bocio 
C) hace que el calcio pase de sangre a hueso 
D) hace que el calcio pase del hueso a la sangre para mantener constantes los niveles en sangre 
 
6. La función de la hormona timosína es: 
A) Relacionada con el sistema inmunológico, tiene que ver con la maduración de linfocitos(glóbulos blancos) 
B) es la hormona que ocasiona la osteoporosis 
C) mantiene la cantidad de calcio constante en sangre y en hueso 
D) tiene que ver con el metabolismo del azúcar (glucosa) 
 
7. La insulina: 
A) Permite que se libere glucógeno por el hígado 
B) incrementa los niveles de glucosa en sangre 
C) relacionada con el metabolismo del azúcar o glucosa 
D) permite que el estómago absorba el azúcar de los alimentos 
 
8. El glucagón: 
A) Es la unión de varias moléculas de glucosa 
B) disminuye los niveles de glucosa en sangre 
C) indica a las células del cuerpo que conviertan glucógeno en glucosa 
D) indica a las células del cuerpo que conviertan glucosa en glucógeno 
 
9. Las hormonas producidas por la corteza de las glándulas suprarrenales son: 
A) Oxitocina y tiroxina 
B) epinefrina y norepinefrina 
C) aldosterona y glucocorticoides 
D) estrógenos y progesterona 



 

 
 
 
10. Cuáles son las dos hormonas producidas por el hipotálamo? 
A) aldosterona y glucocorticoides 
B) epinefrina y norepinefrina 
C) epinefrina y aldosterona 
D) Oxitocina y antidiurética (ADH) 
 
11. Qué estructura es el enlace entre el sistema nervioso y el endócrino? 
A) hipotálamo  B) médula espinal  C) cerebelo  D) tiroides 
 
12. Qué tipo de diabetes tendría un joven de 20 años de edad cuyo cuerpo no puede producir insulina, y por lo tanto, debe 
inyectársela diariamente? 
A) Diabetes tipo II    B) diabetes tipo I 
 
13. Qué tipo de diabetes tendría una persona de 40 años, cuyo cuerpo produce insulina pero sus célula son insensibles a 
ella? 
A) Diabetes tipo I    B) diabetes tipo II 
 
14. Imagina que es un día caluroso de verano y tu cuerpo está sudando mucho, entonces. Tu hipotálamo detecta la sed y la 
deshidratación y estimula la producción de una hormona para que se pierda la menor cantidad de agua por la orina, ¿cuál es 
esta hormona? 
A) Aldosterona   B) tiroxina  C) timosína  D) antidiurética (ADH) 
 
15. ¿Las glándulas suprarrenales, los testículos, los ovarios y la tiroides son regulados por las hormonas de la glándula 
Hipófisis? 
A) Verdadero    B) falso 
 
16. Algunas hormonas de la hipófisis actúan sobre tejidos y otras sobre órganos? 
A) falso    B) verdadero 
 
17. Las glándulas tiroides y paratiroides tienen efectos opuestos en la regulación del calcio: 
A) falso    B) verdadero 
 
18. La epinefrina y la norepinefrina aumentan la frecuencia cardíaca y respiratoria, y los niveles de azúcar en sangre; es 
decir, ponen al cuerpo en alerta: 
A) Falso    B) verdadero 
  

 
19. La gráfica muestra los niveles de glucosa en sangre durante cierto 
tiempo, qué hormona causó el aumento indicado por la flecha? 
A) hormona antidiurética 
B) glucagón 
C) hormona del crecimiento 
D) insulina 
 
  
 

 
20. ¿La homeostasis se define como la tendencia de los individuos a mantenerse en equilibrio? 
A) Falso      B) verdadero 
 

 
21. Qué estructura representa la letra A? 
A) Tiroides  B) ovarios 
C) hipófisis  D) hipotálamo 
 
22. Qué estructura representa la letra B? 
A) timo    B) suprarrenales  C) pineal   D) tiroides 
 
23. Qué estructura representa la letra C? 
A) ovarios  B) timo  C) páncreas  D) testículos 
 
24. El hipertiroidismo es una enfermedad del adulto ocasionada por un aumento en la 
secreción de la hormona tiroxina? 
A) Falso    B) verdadero 



 

25. ¿A qué órgano se le conoce cómo los " sombreros " de los riñones? 
 
26. Las hormonas LH y FSH en que órganos efectores se producen: (en la primera opción en el hombre y en la segunda 
opción en la mujer). 
 
27. En qué zona del Hipotálamo se produce la hormona del crecimiento.__________________ 
 
28. En el momento del parto la mujer segrega:  
A. Testosterona   
B. Oxitocina  
C. Catecolaminas  
D. Prolactina. 
 
29. La calcitonina es:  
A. Una señora que se llama así   
B. Un aumento de la calcemia  
C. Un descenso de calcio en la sangre 
D. Proceso metabólico corporal. 
 
30. ¿Qué patología (enfermedad) se produce cuando hay mucha ADH?  
A. Polidipsia  
B. Poliuria  
C. Hirsutismo  
D. Ninguna es correcta. 
 
31.  Cuál de los siguientes órganos no pertenece al sistema endocrino pero puede ser afectado al momento en que este 
sistema realiza sus funciones  
 
A. El corazón  B. El hipotálamo  C. Los pulmones  D. Las glándulas suprarrenales 
 
32. Cuál es la función del sistema endocrino  
 
A. Segregar las hormonas que actúan el cuerpo humano 
B. Crear y segregar las hormonas que actúan en el cuerpo humano 
C. Distribuir las hormonas que son creada en los órganos del sistema endocrino 
D. Ayudar al proceso de desarrollo del cuerpo humano 
 
33.  Cuáles son las dos glándulas más importantes del sistema endocrino  
 
A. El hipotálamo y el corazón 
B. Las glándulas suprarrenales y la hipófisis 
C. El páncreas y el corazón 
D. La hipófisis y el hipotálamo 
 
34. Como es el proceso mediante el cual las hormonas pueden realizar su función 
 
A. Las hormonas son liberadas al torrente sanguíneo y de ahí va a los tejidos que requieran esa hormona 
B. Las hormonas solo pasan por la venas y llega a el tejido que la roquera 
C. Las hormonas son liberadas al torrente sanguíneo y actúan en las células del tejido que las necesita 
D. Las hormonas solo actúan en las células del órgano que las creo 
 
35. Las glándulas endocrinas secretan una sustancia llamada 
 
A. Encimaz 
B. Hormona 
C. Sangre 
D. Almidón 
 
36. Una de las siguientes características no pertenece al sistema endocrino 
 
A. Se liberan al espacio extra celular   B. Viajan a través de la sangre 
C. produce la célula reproductora       D. Regulan el funcionamiento del cuerpo 
 
37. Uno de los efectos no es del sistema endocrino: 
 
A. Estimular promover la actividad de un tejido ejemplo: la guesina 
 



 

B. trópica es una hormona que altera el metabolismo del sistema endocrino ejemplo: gonadotropina sirven de mensajeros 
químicos 
 
C. Es un tubo largo con importantes glándulas asociadas siendo su función la transformación de las complejas moléculas de 
los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo 
 
D. Cinegética cuando dos hormonas de un conjunto tienen un efecto más potente de cuando se encuentren separados 
 
38. Es una glándula bilobulada situada en el cuello, aumentan el consumo de oxígeno y estimulan la tasa de actividad 
metabólica, regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos del organismo y actúan sobre el estado de alerta físico y 
mental. 
A. L a tiroides 
B. La glándula suprarrenal 
C. La paratiroides 
D. Los ovarios 
 
39. Son los órganos femeninos de la reproducción, o gónadas femeninas, son estructuras pares con forma de almendra 
situadas a ambos lados del útero 
 
A. Testículos 
B. Útero 
C. Páncreas 
D. Corazón 
 
 
40.Jhon y su amigo Carlos tomó cada uno de ellos, dos tazas de jugo de caña de azúcar. Después de treinta minutos puede 
detectar un aumento considerable de la concentración de glucosa en sangre en ambos, pero los dos glucosa vuelto a la 
normalidad después de unas horas. Después de 3 días, los amigos tomaron cada uno, dos vasos de leche sin azúcar añadido. 
Treinta minutos más tarde, se ha producido un aumento de la glucosa en la sangre de Juan en relación con Carlos. Carlos, sin 
embargo, seis horas después de beber leche, muestra un exceso de gases, dolor abdominal y deposiciones diarreicas. En 
estos amigos, podemos decir que 
 
a) Carlos y John son deficientes en la producción de insulina y Carlos también es deficiente en la producción de lactasa. 
 
b) Carlos y John son deficientes en la producción de lactasa y John también es deficiente en la producción de insulina. 
 
c) John es deficiente en la producción de insulina, pero Carlos no. 
 
d) Carlos es deficiente en la producción de lactasa y John es deficiente en la producción de insulina. 
 
e) Carlos es deficiente en la producción de lactasa, pero John no lo es. 
 
41. Si alguien tiene un shock , como consecuencia sufre una vasoconstricción y quedarse con la taquicardia no debe entrar 
en pánico , ya que esta es una situación fisiológica normal causado por el aumento de la adrenalina , que es una hormona 
producida por ( a) : 
 
a) Adenohipófisis. 
 
b) la médula suprarrenal. 
 
c) el páncreas. 
 
d) glándula pineal. 
 
e) hígado. 
 
42. El velocista Usain Bolt ha batido en 2009 su propio récord mundial en los 100 metros con 9,58s increíbles, en el 
campeonato mundial de atletismo en Berlín. Teniendo en cuenta el esfuerzo físico extremo por el atleta en lograr esta 
hazaña, es correcto decir: 
 
a) Momentos antes de la carrera grandes cargas de adrenalina se liberan por el atleta médula suprarrenal, el aumento de la 
concentración de glucosa en la sangre. 
 
b ) La Oxitocina , liberada por la neurohipófisis , estimula las contracciones musculares necesarias para hacer ejercicio. 
 
c ) La noradrenalina , liberada por la corteza suprarrenal , ralentiza el latido del corazón para evitar la sobrecarga y el infarto 
de miocardio . 



 

d) La insulina liberada por los páncreas, estimula la degradación del glucógeno del hígado para hacer más energía para el 
cuerpo. 
 
e) Los estrógenos, dado a conocer por los testículos, estimular el tono muscular y la potencia de reacción en el momento de 
inicio. 
 
43. A continuación se enumeran algunas hormonas producidas en el cuerpo humano y el nombre de algunos órganos. 
 
A. progesterona 
 
B. testosterona 
 
C. insulina 
 
D. adrenalina 
 
E. tiroxina 
 
1. glándulas suprarrenales 
 
2. páncreas 
 
3. ovario 
 
4. tiroides 
 
5. testículo 
 
¿Qué alternativa tiene la correcta asociación entre las hormonas y los órganos de origen? 
 
a) A4 - B5 - C1 - D2 - E3. 
 
b) A4 - B3 - C1 - D2 - E5 . 
 
c) A5 - B4 - C2 - D3 - E1. 
 
d ) A3 - B5 - C2 - D1 - E4. 
 
44. La especie humana como otros vertebrados, tiene varias glándulas endocrinas, algunos de ellos responsable de la 
producción de más de un tipo de hormona. Sobre la base de sus conocimientos y la observación de la figura de abajo, 
 

 
 
 

Los números I , II , III y IV corresponden respectivamente a las siguientes palabras que complementan correctamente la 
tabla anterior. 
a) hormona paratiroidea - tiroides - corteza - estrógeno. b ) somatotropina - tiroides - páncreas - andrógenos . 
c) La Oxitocina - paratiroidea - páncreas - estrógeno. d ) somatotropina - tiroides - páncreas - estrógenos . 
e) somatotropina - tiroides - corteza - testosterona. 
 

GLÁNDULA 
 

HORMONA 
 

EFECTOS PRINCIPALES 
 

hipófisis 
 

I estimula el crecimiento 

II 
 

tiroxina 
 

Estimula y mantiene los procesos 
metabólicos 
 

III 
 

insulina Reduce y mantiene la 
concentración de glucosa en la 
sangre 
 

los ovarios 
 

IV 
 

Desarrolla y mantiene las 
características sexuales 
secundarias femeninas 
 



 

45. Especifica cuál de las siguientes estructuras son órganos del cuerpo humano. 

A. Estómago 

B. Respiratorio 

C. Circulatorio 

D. Endocrino 

E. Páncreas 

 

46. Las hormonas son transportadas a los diferentes órganos por: 

A  El líquido sinovial 
B  La saliva 
C  La sangre 
D  La linfa 
E  La orina 
 
47. El sistema endocrino está formado por un conjunto de: 
A. Glándulas mixtas 
B.  Sistemas 

C.  Glándulas endocrinas 

D.  Aparatos 

E.  Glándulas exocrinas 

 
48. Especifica cuál de las siguientes estructuras son sistemas del cuerpo humano. 
 Respiratorio 
A. Páncreas 

B. Estomago 

C. Circulatorio 

D. Endocrino 

 
49. Observa el esquema y trata de completar el párrafo de texto.  
 
El ________________, que se encuentra alojado en el 
_____________________, produce  unas  ________________ que 
actúan sobre la _________________, que a su vez produce otras 
hormonas que actúan sobre 
otras __________________endocrinas, estimulando la producción 
de otras hormonas que actúan sobre los denominados 
órganos ________________ Estas últimas hormonas pueden 
actuar a su vez sobre el hipotálamo y la hipófisis deteniendo la producción de más hormonas 
 
 
50. Completa la siguiente tabla 
 

El hipotálamo actúa sobre La _______________________ 

La __________________actúa sobre el ___________   y sobre las gónadas 

El _______________produce una hormona que actúa sobre el azúcar en la_______________ 

el ______________produce calcitonina que actúa sobre los_______ 

las cápsulas suprarrenales producen____________ que actúa sobre los_______________ 

 
 
                
Con el siguiente enlace CONTESTA el Examen de Módulo Sistema Endócrino, como entrenamiento y al final del mismo 
(30 preguntas)   toma una pantallazo de las respuestas lo imprimes y lo presentes. Hace parte del plan de mejoramiento 
 

https://www.thatquiz.org/es/practicetest?ry5i2dey17nh7 
 

Gracias, prepárate y presenta el plan de mejoramiento  
Preparo: Hugo Cortés S.  

 

https://www.thatquiz.org/es/practicetest?ry5i2dey17nh7


 

    
 
 
 
 
 
 


