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ESTUDIANTE:  DOCENTE: Duván Merchán 
 

El plan de trabajo se encuentra en la página del colegio: iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co. 
 

Enviar por classroom o al correo: dumerchan1991@gmail.com 
 

A continuación, encuentras una lectura correspondiente al tema explicado en las clases virtuales que 
servirá como apoyo para la resolución del taller. 

 
 

 
Un tejido es un grupo de células semejantes especializadas en una función. La parte de la biología 

que estudia los tejidos se llama histología. Un tejido está compuesto por sustancias como proteínas, 

azúcares, lípidos y agua. 
 

 
En los animales superiores encontramos las siguientes 

clases de tejidos. 

1. Tejido epitelial. Formado por capas de células que 

recubren las superficies externas, revisten cavidades e 

intervienen en la formación de glándulas. Las funciones del 

tejido epitelial son: ·Proteger las células de lesiones, 

bacterias, sustancias químicas y del desecamiento, Absorber 

nutrientes, Absorber agua, eliminar sustancias de desecho y 

secreciones. 

2. Tejido conectivo o conjuntivo. Es un tejido formado 

por células colocadas dentro de una sustancia intercelular no 

viviente. Los huesos, los cartílagos, la grasa, los tendones y 

ligamentos se forman de tejido conectivo. Su función es 

rellenar, conectar y sostener. Entre ellos tenemos: Tejido 

óseo. Tejido adiposo. Tejido fibroso. 
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3. Tejido sanguíneo. Relaciona una región con otra. Un tejido sanguíneo está compuesto por: 

El plasma. Es una sustancia líquida que contiene sales orgánicas, proteínas, sustancias nutritivas, 

hormonas. 

Elementos Celulares 

Leucocitos. Se llaman también glóbulos 

blancos. Los leucocitos son como un ejército 

que está siempre alerta y se moviliza 

inmediatamente para defender el organismo. 

Son los primeros en presentarse, cuando hay 

infecciones para acabar con las bacterias. Viven 

muy poco: unas 8 horas. En un ml3 de sangre 

hay entre 5.000 y 9.000 glóbulos blancos. 
 

Eritrocitos. O glóbulos rojos su función es 

transportar oxígeno y anhídrido carbónico. Esta 

función la cumplen por una sustancia llamada 

hemoglobina. Su período de vida: 120 días; en un milímetro cúbico de sangre hay 4.500.000 

glóbulos rojos. 

Plaquetas. Participan activamente en la coagulación de la sangre. En un ml3 hay unas 250.000 

plaquetas. Período de vida: 10 días.La función de la sangre es transportar gases para la respiración, 

sustancias nutritivas, desechos del metabolismo, sustancias producidas por las células, llamadas 

hormonas; defender el organismo contra daños en los tejidos y proteger el organismo de 

enfermedades. 

4. Tejido muscular. Su función es contraerse y extenderse y así permitir el movimiento del cuerpo.Está 

compuesto por mioblastos Hay tres clases de tejido muscular: 

Músculo liso forma parte del aparato digestivo, respiratorio, urogenital, de las paredes de los vasos 

sanguíneos. Sus fibras se contraen involuntariamente y sostenidas. 

Músculo esquelético forma la carne del cuerpo. Sus fibras se contraen en forma rápida y voluntaria. 

Músculo cardíaco forma las paredes del corazón. Sus fibras se contraen en forma involuntaria, 

rítmica e imparable (desde que se nace hasta que se muere). 



 
 

5. Tejido nervioso. Está constituido por células llamadas neuronas. Las cuales tiene como función recibir 

estímulos, interpretarlos y dar una respuesta a ellos. 

 
 

 

Las plantas están compuestas por tejidos vegetales. Estos tejidos se clasifican en 4 grupos: 

 
1. Tejido meristemático: Es el responsable del crecimiento de las plantas se 

encuentran en: 

- Los extremos de las ramas. 

- Los extremos de las raíces. 

- El espesor del tallo y de la raíz. 

 

 

 
2. Tejido vascular o de conducción: Su función es conducir agua y sales, desde 

las raíces hasta las hojas y de distribuir alimentos desde las hojas a los otros 

órganos de la planta. 

 
3. Tejidos de protección: Su función es proteger la planta: de la pérdida de agua, de 

la radiación, de los parásitos. En esencia son la parte externa o epidermis de las 

plantas, la corteza del tallo y raíces. 



Tejidos fundamentales: Son los tejidos de relleno de los vegetales. Su función es la producción y almacenamiento de 

alimentos principalmente en las hojas, en la médula de los tallos, tubérculos, raíces, frutas y semillas 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
1. Elabora un mapa conceptual/Make a conceptual map, donde resumas las características 

de los tejidos vegetales y animales y sus características. No olvides incluir un dibujo para 

cada tejido. 

2. Nombra los siguientes tejidos 

3. Dentro del recuadro enumera cada uno de los tejidos, al lado escribe el nombre y la 
función. 

 

 
 

4. Escribe la letra que relaciona cada tipo de tejido con la definición: 



 
 
 

 

5. Completa el siguiente cuadro con la información sobre tejido animal. 

 


