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SEMANA del 17 al 21 de agosto de 2020. 

 

Tejidos animales :   

En un accidente de tránsito, una de las personas afectadas presenta quemaduras 
en la cara y el cuello; una herida abierta en un brazo, un hematoma en la cara y 
una inflamación en una de sus piernas. Los paramédicos le prestan los primeros 
auxilios, revisan sus signos vitales (respiración, pulso, tensión), luego inmovilizan 
su cuello, hacen unos torniquetes en la herida del brazo e inmovilizan su pierna. 
Los médicos hacen los procedimientos necesarios, para cada una de las lesiones 
y registran en la historia clínica, la siguiente información: las quemaduras 
afectaron parte de la piel y algunos músculos faciales, la lesión en la pierna afectó 
tendones y el hueso fémur; se sutura la herida del brazo con doce puntos. Piensa 
y contesta en tu cuaderno: 

1. ¿Por qué crees que inmovilizan el cuello y la pierna? ¿Por qué crees que hacen 
los torniquetes en la herida?    

Conceptualización: En los animales, los tejidos también están constituidos por 
células similares que realizan una función especializada. Por ejemplo, algunos 
tejidos sirven para tapizar diversas cavidades y conductos del cuerpo, como el 
epitelial; para producir sustancias químicas (enzimas y hormonas), como el 
glandular; para mover las partes del cuerpo, como el muscular; para sostener el 
cuerpo, como el óseo; para llevar nutrientes a los órganos como el sanguíneo; y 
para controlar funciones de relación, como el nervioso. Veamos las características 
de cada tipo de tejido: 

Tejido epitelial: Este tejido cubre las superficies libres dentro del organismo y 
también la parte externa. Las células de los tejidos epiteliales son llamadas 
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epitelios; estas células forman capas continúas denominadas membranas, las 
cuales cubren el cuerpo y limitan las 
cavidades corporales. La superficie del 
cuerpo humano es conocida como la piel y 
está constituida por un tejido específico, el 
epitelial. 

 Funciones del tejido epitelial 

 Cumple diversas funciones como la de 
protección y la de secreción. El tejido 
epitelial sirve como recubrimiento para 
proteger la superficie de algunos órganos 
internos (como estómago e intestino) y 
cavidades (como la boca); y reviste el 
interior de estructuras como el tubo 
digestivo, las vías respiratorias, los vasos 
sanguíneos y otros conductos. Una 
propiedad de los tejidos epiteliales es que 
éstos se renuevan constantemente, entre 
los cuales podemos mencionar: el epitelio 
que recubre la boca, el epitelio que tapiza 
el estómago y la capa más externa de la 
piel; la epidermis se renueva dos veces al 
mes, aproximadamente. El tejido epitelial 
está formado por células muy juntas entre si.    

El tejido epitelial glandular secreta diversas sustancias que intervienen en 
funciones como la digestión de los alimentos. El tejido epitelial también constituye, 
junto con el tejido nervioso, la parte sensitiva de los órganos auditivos y olfatorios; 
además, compone la piel, que es la cubierta externa del cuerpo, los pelos y las 
uñas. 

El epitelio se encuentra en las cavidades del cuerpo y de los conductos, contiene 
células que se han modificado en moco, secretado por el epitelio nasal, el cual 
tiene la función de lubricar y atrapar cuerpos extraños. 

2. ¿En cuáles de las lesiones que presenta la persona del accidente, se afectó el 
tejido epitelial.? 

Estructura del tejido epitelial: Está formado por muchas células unidas 
fuertemente, que constituyen una o varias capas. El epitelio se clasifica en simple 
o estratificado según tenga una o más capas de células, y en escamoso (las 
células son planas) o columnar (las células son altas). Otras células epiteliales se 
especializan para la síntesis y secreción de sustancias específicas como la saliva, 
la leche, las hormonas y las enzimas digestivas. Estas células especializadas se 
unen para formar glándulas.   



Para conocer más... Para el estudio, manejo de tejidos y órganos es muy común 
utilizar un instrumento llamado estuche de disección, el cual contiene una serie de 
elementos básicos, tales como unas tijeras quirúrgicas, un bisturí, las agujas y 
pinzas de disección. Aunque no hace parte del estuche es recomendable tener 
también guantes de cirugía para evitar el contacto directo con los materiales 
biológicos. 

3. Cómo se llama el instrumento que se utiliza para el estudio de los tejidos y 
órganos y de què se compone? 

Tejido glandular: Su función es la producción de sustancias como la saliva y la 
leche, las cuales se liberan en los conductos o en el torrente sanguíneo. Estas 
sustancias intervienen en el control y coordinación de diversos procesos del 
organismo, como la digestión, la excreción, la reproducción, entre otros. 

Estructura del tejido glandular:  Está formado por células epiteliales muy 
especializadas que constituyen estructuras llamadas glándulas. De acuerdo a 
como se vierten las secreciones, hay tres clases de glándulas:  

Las glándulas endocrinas:  vierten sus productos directamente en la sangre y 
sus secreciones se denominan hormonas (sustancias químicas que regulan 
diversas funciones orgánicas). Como ejemplos están la hipófisis, que influye en la 
regulación de la función de las otras glándulas; y la tiroides, que regula el 
crecimiento y desarrollo de las células y los tejidos.  

 Las glándulas 
exocrinas:  vierten sus 
productos en conductos o 
tubos que terminan en el 
nivel de los epitelios de 
revestimiento. Ejemplos de 
éstas son las sudoríparas, 
que secretan sobre la piel el 
sudor compuesto por agua, 
sales minerales y sustancias 
que ya no utiliza el 
organismo; y las salivales, 
que producen una sustancia 
llamada saliva, que contiene 
enzimas; ésta humedece, 
ablanda e inicia la 
descomposición de los 
alimentos en la boca.  

 Las glándulas 
mixtas:  presentan ambos 
comportamientos; ejemplos 



de ellas son los ovarios y los testículos. Estas glándulas, además, intervienen en 
el proceso de reproducción. 

4. Explica con tus palabras en el cuaderno cuál es la función de las glándulas en el 
organismo. Y escriba un ejemplo en cada caso. 

5. Elabora un cuadro para cada uno de las clases de tejidos mencionados 
anteriormente que contenga las siguientes columnas: Nombre de sus células, 
partes donde se encuentran o localizan, funciones, estructura , clases, dibujo, 
luego colorea cada columna con un color diferente.   

SEMANA del 24 al 28 de agosto de 2020. 

Tejido conectivo: Formado por células de forma redondeada o estrellada. Su 
principal función es la de unir y sostener los órganos del cuerpo. Existen varios 
tipos de tejido conectivo, entre estos están: la dermis de la piel, los tendones, los 
ligamentos, el cartílago, el hueso, el tejido adiposo y la sangre. El tejido conectivo 
se encuentra por debajo de todos los tejidos epiteliales, contiene capilares y 
espacios llenos de líquido que nutren el epitelio, las células de este tejido 
producen una proteína con características elásticas llamada colágeno.  

Tejido óseo: Otro tejido que presentan 
muchos animales es el óseo, que forma 
los huesos del esqueleto; es el tejido 
más resistente de los todos los tejidos 
conectivos. Está formado por células 
especializadas llamadas osteoblastos 
que contienen fibras de colágeno las 
cuales luego se transforman en 
materiales como calcio que 
proporcionan a los huesos dureza y 
resistencia. 

 Función del tejido óseo:  En general, 
el tejido óseo proporciona sostén a 
tejidos blandos; protege estructuras 
delicadas; contribuye en el movimiento 
junto con los músculos; sirve de reserva 
de calcio y fósforo para las células y es 
el sitio donde se forman algunas células 
de la sangre, como los glóbulos rojos, 
glóbulos blancos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) y plaquetas. 

Estructura del tejido óseo: Las células de este tejido constituyen los huesos y 
contienen una gran cantidad de sales minerales, principalmente de fósforo y 
calcio, que les proporciona su rigidez característica. Todos los huesos tienen 
poros y en ellos células vivas y conductos por donde pasan los vasos sanguíneos 



que llevan nutrientes a dichas células; además, los poros hacen que los huesos 
sean más ligeros. 

Entendemos por… Tendones, ligamentos y cartílagos. Los tendones y 
ligamentos son dos tipos de tejido conectivo; los tendones se encargan de unir los 
músculos a los huesos y los ligamentos unen los huesos a otros huesos; 
contienen fibras de colágeno. El cartílago es una forma flexible y elástica de tejido 
conectivo; el cartílago cubre los extremos de los huesos en las articulaciones, 
proporciona el soporte para las vías respiratorias, el oído y la nariz y forma los 
discos cartilaginosos de las vértebras. 

Para conocer más Las heridas se producen cuando hay una lesión en las partes 
blandas del cuerpo y están acompañadas de sangrado externo. Se clasifican en 
heridas cerradas y heridas abiertas. Las heridas cerradas son causadas por 
contusión, es decir, por el impacto con un objeto pesado. En estos casos, aunque 
la piel no se rompa, hay un aplastamiento de los tejidos que se encuentran debajo 
de ella y hemorragias internas. En las heridas abiertas hay rompimiento de la 
epidermis con hemorragia externa. 

Tejido sanguíneo:  La sangre y la linfa son los únicos tejidos del organismo que 
se encuentran en estado líquido. Están compuestos principalmente por líquido 
extracelular, de plasma y linfocitos. La función del tejido sanguíneo es transportar 
y distribuir por el organismo diversos 
materiales, como oxígeno, dióxido de 
carbono y nutrientes. Además, regula la 
temperatura corporal y defiende al 
organismo de agentes extraños.  

Estructura del tejido sanguíneo: Está 
constituido por la sangre, líquido que 
fluye por conductos conocidos con los 
nombres de venas y arterias. La sangre 
está conformada por el plasma y las 
células sanguíneas, que son los 
eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o 
glóbulos blancos y trombocitos o 
plaquetas. 

 Los eritrocitos se combinan con el 
oxígeno – para oxigenar todas las 
partes del organismo– y con el dióxido 
de carbono –como producto de 
desecho, para su expulsión–, para 
transportarlos por los vasos 
sanguíneos. 



Los leucocitos protegen al organismo de las infecciones en general, las cuales 
son ocasionadas por la entrada de microorganismos patógenos que penetran al 
organismo para hacer daño. Son un mecanismo de defensa contra agentes 
nocivos. Los trombocitos o plaquetas participan en la coagulación de la sangre, lo 
que evita una mayor pérdida del vital compuesto en caso de hemorragia. 

El plasma es un líquido color ámbar pálido en donde se encuentran inmersas las 
células sanguíneas. La linfa está formada principalmente de un líquido que se ha 
filtrado de los capilares sanguíneos y que es llevado de vuelta al sistema 
circulatorio dentro de los vasos linfáticos. 

La linfa contiene leucocitos y es la responsable de transportar partículas de grasa 
desde el intestino delgado a la sangre. 

Tejido adiposo Las células grasas son llamadas, en conjunto, tejido adiposo; son 
células modificadas, que actúan como sacos de almacenamiento de triglicéridos, 
moléculas utilizadas para el almacenamiento de energía a largo plazo; por esto, 
este tejido sirve de reserva energética y es un buen aislante térmico. Este tejido se 
encuentra debajo de nuestra piel.  

1. Elabora un cuadro en tu cuaderno de tres columnas: en la primera colocas el 
nombre de diferentes órganos de tu cuerpo; en la segunda, los tejidos que 
conforman cada órgano y en la tercera el dibujo de cada tejido. Los órganos 
pueden ser: hueso, oreja, piel y otros que tú elijas. 

Tejido muscular:  Para moverse, los animales requieren la intervención 
organizada de tejidos, uno de ellos es el muscular. El tejido muscular es un tejido 
especializado cuyas células pueden contraerse y posteriormente relajarse. 

 Función del tejido muscular:  Este tejido permite el movimiento de los órganos 
internos y la locomoción de los organismos animales. Desde sonreír y correr, que 
son actos voluntarios, hasta respirar y bombear sangre a cada una de las células 
del cuerpo, que son actos involuntarios, está comprometido el tejido muscular. 
Estructura del tejido muscular:  Este tejido está formado por células alargadas 
que tienen la capacidad de acortarse o engrosarse cuando son estimuladas; así 
como la de extenderse y regresar a su forma original. Esta elasticidad se debe a la 
presencia de dos proteínas, la actina y la miosina que constituyen los 
microfilamentos responsables del movimiento de contracción muscular. Los 
músculos se componen de cientos de fibras musculares que se unen mediante 
tejido conectivo. Cada fibra está formada por fibrillas, que a su vez están 
constituidas por filamentos que le dan una apariencia rayada al tejido. Estas 
características del tejido permiten el movimiento. 

 Los tejidos musculares pueden ser: estriados, llamados también esqueléticos; 
lisos y cardíacos 

 Los tejidos estriados o esqueléticos:  tienen células cilíndricas alargadas, cuyo 
citoplasma está atravesado por estrías oscuras; constituyen, por ejemplo, los 



músculos de las piernas y los 
brazos; son llamados 
voluntarios debido a que se 
mueven a voluntad del 
organismo. 

Los tejidos lisos:  están 
conformados por células en 
forma de huso, no tienen 
estrías y se localizan en la 
parte del cuerpo que no se 
puede mover 
voluntariamente, como el 
tubo digestivo, la vejiga 
urinaria y los vasos 
sanguíneos. 

 Los tejidos cardíacos:  se 
encuentran únicamente en el 
corazón; sus células son 
estriadas y su movimiento es 
involuntario. 
2.Dibuja un ser humano y 
señala en él los tejidos 
musculares: estriados, lisos y 
cardiaco. 
 
Día a día Para aliviar dolores 
y curar tejidos dañados o inflamados, las personas acuden a un procedimiento 
llamado fisioterapia en la que a través de una serie de ejercicios, y terapias como 
termoterapia, que consiste en aplicación de calor en la zona afectada, se puede 
lograr la recuperación de la lesión. 
 

Para conocer más Las neuronas tienen cuatro partes principales: el cuerpo 
celular que dirige el funcionamiento y la reparación de la célula, contiene al núcleo 
y a los organelos inmersos en el citoplasma; las dendritas son prolongaciones 
celulares muy ramificadas que transmiten impulsos, reciben señales de otras 
neuronas y del medio externo; el axón es un eje muy largo cuya función es 
conducir impulsos desde un cuerpo celular a otro o a otros tejidos; y las terminales 
sinápticas transmiten la señal a la célula objetivo. 

3. Elabora un cuadro para cada uno de las clases de tejidos mencionados 
anteriormente que contenga las siguientes columnas: Nombre de sus células, 
partes donde se encuentran o localizan, funciones, estructura, clases, dibujo, 
luego colorea cada columna con un color diferente.  



4. ¿Cómo se llama el procedimiento que se utiliza para aliviar dolores y curar 
tejidos inflamados y dañados? 

5.¿Còmo se llama la terapia que utiliza calor en zonas afectadas y que pueden 
recuperar la lesión.? 

SEMANA del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020 

Tejido nervioso: El tejido nervioso forma el encéfalo, la médula espinal y los 
nervios, que son partes del sistema nervioso.  

Función del tejido nervioso: El tejido nervioso participa en la coordinación e 
integración de todas las funciones que el organismo realiza. Capta a través de 
receptores, estímulos internos y externos que afectan al organismo y los transmite 
a los centros nerviosos produciendo una respuesta. 

Estructura del tejido 
nervioso:  Está 
constituido por células 
muy especializadas para 
captar y transmitir 
estímulos. Este tejido 
consta de dos tipos 
principales de células que 
son las neuronas y las 
neuroglias o células glías. 
Las neuronas se 
especializan en generar 
señales eléctricas y 
conducir dichas señales a 
otras neuronas, músculos o glándulas, mientras que las células glías rodean, 
sostienen y protegen a las neuronas y regulan la composición del líquido 
extracelular. 

 Las células neuroglias o células glías tienen la función de proteger y sostener el 
sistema nervioso en general y regular la composición del líquido extracelular y 
alimentar a las neuronas.  

1.Explica en tu cuaderno cuáles son las relaciones que se pueden dar entre los 
diferentes tejidos del cuerpo humano. 

 Clases de Neuronas: De acuerdo a la función que desempeñan se conocen tres 
tipos de neuronas:  Las neuronas sensoriales, reciben la información y la envían al 
sistema nervioso central.  Las neuronas motoras, transportan la respuesta 
elaborada en el sistema nervioso central, hacia los respectivos órganos.   Las 
interneuronas, transmiten información dentro del sistema nervioso central. 



2. Nombre y explique cada una de las clases de neuronas, escribe un ejemplo en 
cada caso. 

3. Elabora un cuadro para el tejido Nervioso que contenga las siguientes 
columnas: Nombre de sus células, partes donde se encuentran o localizan, 
funciones, estructura, clases, dibujo, luego colorea cada columna con un color 
diferente 

        Aplicación ¿Por qué se afectan nuestros tejidos? 

Analiza el siguiente texto y responde las preguntas planteadas: A un hospital llega 
un hombre de aproximadamente 25 años, que desde hace unos días viene 
sintiendo unas picadas en uno de los extremos de la cara; esto ha provocado, en 
la parte inferior izquierda de la boca, una tensión en la piel, lo cual ha perjudicado 
la pronunciación de las palabras. Luego de examinar el médico al paciente, 
diagnostica que éste debido a problemas de estrés, afectó una parte de su 
sistema nervioso. El doctor le formula terapias con compresas de agua caliente en 
la parte afectada de la cara, acompañadas de ejercicios y mucho reposo.  

 4. ¿Esta de acuerdo con el diagnóstico y tratamiento formulado por el médico? 
¿Por qué?   

5. Explique por qué cree que se afectó la pronunciación de las palabras del 
paciente.  

6 ¿Qué tipo de tejido se encuentra en la cara?  

7. ¿Cuáles son sus características?  

8. ¿A través de qué células del sistema nervioso se transmitieron las picadas que 
sentía el paciente?  

Este capítulo fue clave porque. A través de él aprendiste que tú existes como ser 
vivo, gracias a la organización perfecta que hay en tu cuerpo y que partiendo de 
una célula microscópica, se va desarrollando y perfeccionando hasta formar los 
sistemas que te permiten nacer, crecer, nutrirte, reproducirte. De igual manera 
comprendiste que otros seres vivos como los animales y las plantas también 
cumplen sus funciones gracias a ésta misma organización interna. Te enteraste 
que en la naturaleza existen organismos muy pequeños compuestos por una sola 
célula, como por ejemplo, las bacterias y otros más grandes y complejos formados 
por una gran cantidad de células, como los seres humanos. También te enteraste 
de que los organismos formados por una sola célula realizan sus funciones por 
intermedio de ésta y que en los organismos constituidos por muchas células, estas 
se agrupan en órganos y sistemas que realizan funciones diferentes. 
Comprendiste que las plantas y los animales tienen tejidos de muchas clases que 
realizan funciones diferentes y específicas, por ejemplo, los tejidos 
“fundamentales”, que como su nombre lo indica, realizan la función más 
importante de las plantas que es la fotosíntesis. De la misma manera aprendiste 



que los seres humanos también cuentan con diferentes tipos de tejido en su 
organismo, como por ejemplo, el tejido conectivo que incluye huesos, tendones, 
ligamentos, la sangre, la linfa, la dermis, el tejido óseo cuya función es conectar y 
sostener los diferentes órganos del cuerpo.  

El cultivo de tejidos: Así como desde tiempos remotos el hombre ha escogido las 
plantas más nutritivas para su alimentación y los animales más aptos para el 
trabajo, la moderna tecnología ha logrado reproducir tejidos vegetales y animales, 
previamente seleccionados por su excelencia, a través de una técnica que se 
llama: “cultivo de tejidos” o “cultivo invitro”. Esta técnica se realiza en condiciones 
estériles, es decir, que el laboratorio no debe presentar ningún tipo de 
contaminación. El proceso consiste en tomar un trozo de tejido, el cual en poco 
tiempo regenerará millones de organismos con iguales características a las del 
individuo que les dio origen. Colombia está a la cabeza en la investigación de 
cultivos de piel, especialmente con células de la piel. Estas se utilizan para 
regenerar tejido cutáneo en personas que han sufrido quemaduras o lesiones.  

Existe en nuestro país “el banco nacional de piel” único en Latinoamérica dedicado 
a la reserva y donación de tejido cutáneo, indispensable para mejorar las 
condiciones de vida de pacientes con quemaduras o enfermedades de la piel. El 
Instituto Nacional de Salud, el Instituto Antioqueño de Reproducción y el Instituto 
Alexander Von Humboldt, entre otros, también hacen investigación con tejidos. 
Con respecto al campo del cultivo de tejidos animales, en todo el mundo se está 
trabajando con células cancerígenas a fin de descubrir su origen y poderlas 
combatir. También existen laboratorios donde se cultivan tejidos vegetales, a fin 
de producir comercialmente flores y plantas ornamentales de gran calidad y 
belleza. Colombia también es pionera en el cultivo de tejidos vegetales.  

 9. ¿Cómo se llama la tecnología moderna que ha logrado reproducir tejidos 
animales y vegetales? ¿En qué consiste?  

10. En nuestro país se está trabajando en este avance tecnológico, ¿qué y dónde 
se está haciendo? 

 



 

 

 


