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DBA 
Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente 
asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión. 

LOGRO 

Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida  
describiendo  y relacionando  los estados  del agua  y función en los 
ecosistemas,  en   el uso industrial de microorganismos que habitan en 
ambientes extremos, mediante la relación energía y movimiento. 

COMPETENCIA 
Describo  los estados  del agua y la   energía en los ecosistemas, 
estableciendo la  relación entre  energía y movimiento. 

OBJETIVO 
Identifico y relaciono las características de los tejidos en vegetales, 
animales y en el hombre. 
 

CONCEPTO 
Diversidad - Relación - 
Cambio 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
DE LOS SERES VIVOS 
TEGIDOS VEGETALES Y 
ANIMALES. 
 

 
 
FECHA DE 
PUBLICACION 

 
 
30 -04-2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

  5 días FECHA DE 
ENTREGA 

08-05-2020 

¿Cómo son los tejidos? ¿Cuál es la función de los tejidos? ¿Cómo se organizan internamente 

los seres vivos? ¿Qué características y diferencias tienen los seres vivos?? 

Todas estas preguntas  nos acercan al proceso biológico celular que  se combinan en un 

primer nivel llamado tejido, con una estructura determinada, que se disponen ordenadamente 

para cumplir una misma tarea. 

Esta organización les permite obtener energía, crecer, reproducirse y evolucionar. Ese es el 

conjunto mínimo de características compartidas que pueden ser comprendidas como los 

rasgos propios de la vida tal y como la conocemos. 

EL AMOR A MARIA:  

El amor de una madre no tiene límites. Todas madres pueden  afirmar que son capaces de 

entregar amor y sabiduría a sus hijos, sin importad la edad o la situación en la que se encuentren.  

“El amor es un sentimiento que  induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que 

amamos”. 

 

https://www.bebesymas.com/desarrollo/el-amor-materno-mejora-el-cerebro-del-nino
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS SERES VIVOS TEGIDOS VEGETALES Y ANIMALES. 

Se denomina tejido a un conjunto de células que, dentro de un organismo pluricelular, tienen 

un aspecto semejante y realizan una misma función. La rama de la Biología que se encarga 

del estudio de los tejidos se denomina “Histología” 

A continuación vamos a ver los tejidos animales y vegetales, describiendo sus funciones 

específicas. 

Tipos de tejidos vegetales y sus funciones1 

Una vez determinados qué son los tejidos vegetales y sus características, citaremos los tipos 

de tejidos vegetales existentes y sus funciones. Los diferentes tipos de tejidos vegetales 

existentes, aparte de poder ser simples o complejos, se clasifican en tres sistemas: de 

protección, fundamental y vascular. 

Sistema de protección 

Está conformado por la epidermis, que es un tejido compuesto por una única capa de células 

que cubre las raíces, el tallo, las hojas y las flores de la planta. Protege a la planta de la 

pérdida de agua, regula el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno y, en las raíces, 

absorbe agua y nutrientes del sustrato.  

Sistema fundamental 

Compuesto por el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. 

  parenquimáticas forman la llamada pared celular primaria de las plantas y entre sus 

funciones se encuentran la actividad fotosintética, la sanación y reparación de daños 

tisulares y el almacenaje de nutrientes. 

 El colénquima es un tejido de sostén (proporciona resistencia y flexibilidad) que se 

encuentra, preferentemente, en órganos en vía de crecimiento (pecíolos jóvenes, tallo, 

hojas, frutos, etcétera) u órganos inmaduros de plantas herbáceas. Está constituido 

por células vivas con cloroplastos. El colénquima se clasifica según el modo en que 

sus paredes celulares aumentan de grosor.  

 El esclerénquima es el tejido de sostén de los órganos adultos que ya han dejado de 

crecer y su desarrollo está controlado por fitohormonas. Está formado por células que, 

junto a la pared primaria de celulosa, crean una pared secundaria muy gruesa y dura 

por el depósito de lignina, por lo que ofrecen una resistencia aún mayor que el 

colénquima.  

Sistema vascular 

Formado por el floema y el xilema. Los tejidos vasculares transportan sustancias entre las 

diferentes partes de la planta. 

 El floema transporta compuestos orgánicos que la planta usa como alimento, en 

especial la sacarosa. El xilema transporta agua y nutrientes solubles. Los tejidos 

                                                           
1 https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-tejidos-vegetales-2333.html 
 

https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-tejidos-vegetales-2333.html
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vasculares son largos y finos y forman cilindros por los que se transportan los 

nutrientes.  

 El xilema o leño es un tejido conductor que se encarga del transporte de savia (agua 

y sales minerales y compuestos orgánicos) desde la raíz, a través de toda la planta, y 

también sirve de soporte para la planta y de resistencia mecánica.  

Tipos de tejidos animales y sus funciones2 

Tejido epitelial3 

Tapiza la superficie corporal, reviste sus cavidades internas y forma las porción secretora de 

las glándulas del cuerpo, que secretan sustancias tales como hormonas y enzimas. Se trata 

de un tejido no vascularizado (para nutrirse, depende del tejido conjuntivo subyacente). 

Los epitelios se clasifican según la cantidad de estratos celulares en simples (si solo tienen 

una capa de células) o estratificados (si tiene varias capas) y según la forma de las células 

epiteliales (que pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas). 

Tejido conjuntivo 

Con origen en el mesénquima, el término “tejido conjuntivo” recoge diversos tipos de tejidos 

con distintas funciones (de soporte mecánico y funcional, de protección inmunológica, de 

reserva energética y de transporte).  

Existen varios tipos de tejido conectivo: adiposo, óseo, sanguíneo (de tipo líquido, 

impulsado por el corazón y las paredes vasculares), cartilaginoso, hematopoyético y linfático. 

Tejido muscular 

Su función es el movimiento corporal y el cambio de tamaño y forma de los órganos 

(contracción muscular). Tiene  características funcionales como  la excitabilidad, la 

conductibilidad y la contractilidad. Existen tres tipos de tejido muscular: 

 El tejido muscular estriado: está asociado a los huesos y mueve las diferentes 

partes del cuerpo. 

 El tejido muscular cardíaco: aparece en el corazón, promoviendo la circulación 

sanguínea y linfática a lo largo del cuerpo. 

 El tejido muscular liso: se encuentra en las paredes de los órganos huecos y está 

involucrado en los movimientos internos del cuerpo. 

Tejido nervioso4 

Compuesto por neuronas, que reciben los estímulos de otras, conducen el impulso eléctrico 

a otros tejidos y almacenan información, y también formado por las células de sostén, que 

están en contacto con las primeras y proveen protección, aislamiento eléctrico y mecanismos 

de intercambio metabólico entre los vasos sanguíneos y las neuronas. 

                                                           
2 https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-tejidos-animales-2334.html 
 
3 https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-tejidos-animales-2334.html 
 
4 https://prezi.com/ki0ity-ddcg2/tejido-animal/ 
 

https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-tejidos-animales-2334.html
https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-tejidos-animales-2334.html
https://prezi.com/ki0ity-ddcg2/tejido-animal/
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Este tejido coordina las funciones del cuerpo, pues el sistema nervioso permite la respuesta 

a estímulos del ambiente y controla las actividades de órganos y aparatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la 

información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el 

diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
 
FUENTES 
https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-tejidos-vegetales-2333.html 
https://www.ecologiaverde.com/caracteristicas-de-los-seres-vivos-2473.html 
https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-tejidos-animales-2334.html 
https://prezi.com/ki0ity-ddcg2/tejido-animal/ 
 
 VIDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=o5BGK5ZVfWA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jvok4XPtPEw 
 

https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-tejidos-vegetales-2333.html
https://www.ecologiaverde.com/caracteristicas-de-los-seres-vivos-2473.html
https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-tejidos-animales-2334.html
https://prezi.com/ki0ity-ddcg2/tejido-animal/
https://www.youtube.com/watch?v=o5BGK5ZVfWA
https://www.youtube.com/watch?v=jvok4XPtPEw
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