
 
 

PLAN  DE TRABAJO EN CASA  
 

AREA: Ciencias Naturales         ASIGNATURA: Biología CURSOS:         701- 702 – 704- 705  
JORNADA: Mañana 
 
ESTUDIANTE: ___________________________________ DOCENTE: ________________________ 
 
El plan de trabajo se encuentra en la página del colegio: iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co.  
 
Enviar al correo:  coordinadoranerp@gmail.com 
 
A continuación encuentras una lectura, lee detenida y comprensivamente, las veces que sea necesario. 
 
Al final encontrarás una serie de preguntas, marca la opción de respuesta que consideres correcta. 
 
 
 

De las células al individuo 

El cuerpo humano se puede comparar con un edificio. Esta constituido de varias clases de estructuras 
(techo, paredes, ladrillos, entre otros), así el cuerpo humano se encuentra formado por diferentes 
estructuras; éstas se conocen como células, las que a su vez se agrupan para formar tejidos.  
Los tejidos se unen para construir órganos y los órganos integran sistemas (o aparatos). 
 

Un tejido es una asociación de células del mismo tipo, es decir que tienen la misma estructura y función 

(como el tejido muscular, o el tejido óseo). Los cuerpos de los seres vivos están constituidos por diversos 

tipos de células, de tejidos y de órganos. 

Un órgano está compuesto, a su vez, por varios tejidos que funcionan de manera conjunta para una 

función más compleja que no podría llevar a cabo un solo tejido. Y cuando varios órganos se asocian para 

llevar a cabo una función vital determinada (como la nutrición o la respiración) forman aparatos y sistemas. 

Cuando los órganos que se asocian para llevar a cabo esta función vital son órganos con estructuras 

distintas, decimos que tenemos un aparato (como el aparato digestivo, el respiratorio y el reproductor). 

Por otra parte, cuando los órganos que se asocian poseen la misma estructura, es decir que están 

formados por el mismo tipo de tejido, entonces decimos que tenemos un sistema (como en el caso del 

sistema  nervioso o el muscular). 

 

De esta forma, para entender cómo estamos formados los seres vivos, podemos ir desde el nivel más 

simple, que es el de la célula, hasta llegar al nivel de mayor complejidad, que es el de los sistemas y 

aparatos. 
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Por ejemplo, el aparato digestivo está formado por varios órganos, como la boca, el esófago, el estómago, 

el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso. 

Pero cada uno de estos órganos, como el estómago, posee diversos tejidos: está formado por varias capas 

de tejidos diferenciados: el epitelio con su mucosa, conectivo y un tejido muscular. Y cada uno de estos 

tejidos está formado por células. Lo mismo sucede con los tejidos de todos los demás órganos del cuerpo 

(como el corazón, los riñones o el páncreas): todos están formados por diferentes tipos de células. 

El aparato respiratorio está formado por la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, los 

bronquios y otros órganos. Pero cada uno de estos órganos está formado de un grupo de tejidos que, al 

trabajar en conjunto, permiten que el órgano funcione adecuadamente. Así, por ejemplo, la laringe está 

formada por varias capas de tejidos: el epitelio, el corión y un tejido cartilaginoso. Todos los demás órganos 

involucrados en la respiración están formados por varios tejidos. Y todos estos tejidos están formados por 

distintas células. 

La ciencia que estudia todo lo relacionado con los tejidos se conoce con el nombre de histología. 

 
 
Contestar de acuerdo a la información de la lectura: 
 
1 -  Ordena las siguientes estructuras de la  más sencilla a la más  compleja. Utiliza los números del 1 al 5. 
             
                 Tejido                                       Órgano                                             Célula 
               
                 Organismo                                Sistema 
                     
 
2- Un tejido es: 
 
A- Conjunto de órganos que cumplen una función vital 
B- Una asociación de células que cumplen distintas funciones 
C- Una asociación de células del mismo tipo, que cumplen la misma función 
D- La estructura más simple del cuerpo humano 
 
3- Por histología se entiende: 
 
A- Ciencia que estudia lo relacionado con los sistemas 
B- Ciencia que estudia lo relacionado con el sistema nervioso 
C- Ciencia que estudia lo relacionado con las células 
D- Ciencia que  estudia lo relacionado con los tejidos 
 
4- Los aparatos y sistemas están formados por: 
 
A- Varias capas de tejidos de igual estructura 
B- Varios órganos que se asocian para llevar a cabo una función vital determinada 
C- Organismos que se asocian para cumplir una función 
D- Varias capas de tejido cartilaginoso 
 
5- Son tejidos del estómago:          ______________________,            _________________________,     
 
 
________________________ . 
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