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La célula: (Semana del 13 al 17 y del 20 al 24 de Julio) 

La célula se considera como la 

organización más sencilla de los seres 

vivos. Cada célula de un organismo realiza 

funciones de relación, nutrición, 

reproducción, entre otras; sin embargo 

cada una de ellas cumple funciones dentro 

de un organismo. Por ejemplo, en los 

organismos unicelulares como las 

bacterias, la misma célula realiza todas 

las funciones; en cambio en los organismos 

multicelulares como las plantas o los 

animales vertebrados, las células cumplen 

funciones específicas y así aseguran el 

buen funcionamiento del organismo. En 

estos organismos se presenta un proceso 

de diferenciación celular, es decir que las 

células se especializan y cumplen 

determinados trabajos, por ejemplo, la 

neurona es una célula nerviosa que tiene 

como función transmitir impulsos nerviosos; 

el espermatozoide, es una célula 

especializada que se encarga de la 

reproducción. En los animales, la unión de 

tejidos forma órganos que se organizan y 

forman sistemas.  

El proceso de diferenciación celular es fundamental en los organismos pluricelulares, ya 

que el trabajo especializado que realizan las células contribuye a la formación de 

organismos más perfectos y funcionales lo que ha originado la gran diversidad de seres 
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que existen en la Tierra. Los organismos unicelulares no desarrollan el proceso de 

diferenciación celular pues como lo explicamos antes, la misma célula realiza todas las 

funciones. Luego del proceso de diferenciación celular, las células se organizan en grupos 

especializados y realizan diferentes trabajos. Cuando un conjunto de células se 

especializa y cumple una función común forma un tejido, estos se unen de manera 

organizada y forman estructuras llamadas órganos, los cuales se agrupan y forman los 

sistemas que también tienen funciones específicas. Finalmente, los sistemas forman 

organismos muy complejos.  

1.Analiza y escribe cuáles son las células de tu organismo que te permiten pensar. ¿En 
dónde están ubicadas?  

2.Escribe los nombres de los órganos, del dibujo anterior. 

3.¿Cuáles son la células especializadas para la reproducción en el ser humano? 

4.¿En qué consiste el proceso de diferenciación celular?, ilústrelo con un ejemplo. 

5.  Explica y da ejemplos de células especializadas de tu organismo. Complementa con 
dibujos 

Los seres humanos, animales, plantas, hongos, bacterias, son seres vivos a los que se 

llama organismos, los cuales están conformados por una gran diversidad de células que 

se agrupan en estructuras organizadas llamadas tejidos. Un tejido, además de cumplir 

con las funciones propias de la vida, como la nutrición, desempeña otras tareas 

específicas. Según estudios científicos existe una estrecha relación entre la forma de las 

células que forman los tejidos y su función. Por ejemplo, el tejido nervioso está formado 

por células llamadas neuronas, que presentan grandes prolongaciones que son las que 

permiten la transmisión de los impulsos nerviosos a otras células. Otro ejemplo, se 

puede observar en el tejido vegetal parénquima, cuyas células son redondeadas y con 

pared flexible, cuya función principal es el almacenamiento de alimento para la planta. 

Los tejidos se clasifican en animales y vegetales. Los animales son: Epitelial, conectivo, 

muscular y nervioso. Y los vegetales se dividen en: Meristematico, protector, conductor y 

fundamental. 

6. Realizar un mapa conceptual con la clasificación de los tejidos, utilizando colores para 

diferenciar animales de vegetales. 

Niveles de organización interna: Podríamos plantear una analogía entre la organización 

de un organismo y una colcha tejida con diferentes tipos de figuras. Entonces, las células 

representan en el organismo las unidades fundamentales, y en la colcha estas unidades 

las constituyen cada uno de los puntos del tejido 

7. Con tus padres o familiares establezcan una analogía parecida a la anterior en la 

que se note que un todo está conformado por unidades más pequeñas. Escribe y 

dibuja  en tu cuaderno.  

Origen de los tejidos En un organismo pluricelular, las células se especializan en algún 

trabajo. Estas células provienen de una sola célula llamada huevo o cigoto. Mediante 

divisiones sucesivas, a partir de esta célula, se generan primero dos células, luego cuatro, 

luego ocho, y así sucesivamente. Las células que se van formando tienen igual 



información genética, pues en cada división, las dos células hijas tienen la misma 

información genética. Sin embargo, ellas van cambiando poco a poco, es decir, se 

comienzan a diferenciar. Así, cada célula va a desarrollar una función específica. 

8. Dibuja un ser vivo, puede ser un ser humano. Describe y señala en el dibujo la 

organización interna de este organismo.  

9. De acuerdo al dibujo que realizaste, explica la importancia que tiene la forma como se 

organizan los órganos en nuestro cuerpo. 

 10. Describe la relación que existe entre tejidos, órganos y sistemas de un organismo, 

explícalo con un ejemplo. Aplicación Cómo se organizan los órganos en nuestro cuerpo. 

La división celular es para la producción de células nuevas mediante procesos como: 

división celular somática y división celular reproductiva. División celular somática, proceso 

denominado Mitosis, en el que una célula madre origina dos células hijas idénticas. Las 

células que realizan este proceso son las células somáticas como las de la piel y los 

órganos vitales. División celular reproductiva, proceso denominado Meiosis, en el que se 

presenta reducción de la información genética de la célula, entonces la célula hija no es 

idéntica a la célula madre. Las células que dan origen a las células sexuales (óvulos y 

espermatozoides) son las que realizan este tipo de proceso.  

11. Realizar un mapa conceptual donde se expliquen 2 dos procesos de división, en las 

células somáticas y reproductivas. 

Para conocer examinar los tejidos se puede hacer con dos instrumentos especializados: 

la percepción de detalles se hace a través de la realización de cortes los cuales se 

examinan con el microscopio; se puede observar, por ejemplo, tamaño y forma de las 

células que conforman el tejido, pero también es común que revisemos, por ejemplo, 

estructuras que tienen las plantas en su parte externa como espinas o irregularidades y 

en ese caso se utiliza un estereoscopio. Este instrumento óptico, a diferencia del 

microscopio, permite observar estructuras en tres dimensiones, y también se obtiene muy 

buena información visual. 

12. ¿Con qué instrumentos se examinan los tejido?.Explique que puede ver con cada uno 

de ellos. 

 Tejidos vegetales(Semana del 27 al 31 Julio y del 3 al 6 de Agosto? 

Se traslada del campo a la ciudad una planta joven germinada de café; pasados unos 

meses se le corta el extremo superior del tallo y el extremo final de la raíz principal, lo cual 

detiene de su crecimiento. Piensa y contesta:  

1. ¿Por qué crees que la planta dejó de crecer?  

2. ¿Por qué crees que se cortaron los extremos, tanto del tallo como de la raíz 

principal?  

3. ¿Crees qué si se hubieran quitado las hojas y cortado los extremos de las raíces 

secundarias, se hubiera obtenido el mismo resultado? 

Cuando las células vegetales son semejantes en estructura y se agrupan para 

desempeñar la misma función, constituyen lo que se conoce como tejido vegetal. Por 

ejemplo, si introducimos una rama de apio en agua con algún tipo de tinte, se observa 



cómo el agua sube únicamente a través de unos conductos del tallo; lo anterior explica la 

especialización de células para una función determinada. En las plantas se presentan 

diferentes tejidos que cumplen con diversas funciones y tienen características distintas: 

están los tejidos de crecimiento o meristemáticos, que hacen crecer la planta; los tejidos 

protectores, protegen la planta; los de conducción, se encargan de absorber y transportar 

nutrientes; y los tejidos fundamentales que dan soporte a la planta y es donde se realiza 

la fotosíntesis. 4.Describa los diferentes tejidos vegetales y dibujelos ,escriba a qué clase 

corresponde. 

 

Los tejidos vegetales realizan funciones específicas de protección, crecimiento y 

conducción de sustancias. 

Tejidos de construcción o 

crecimiento Tejido 

meristemático.Los tejidos 

meristemáticos se encargan del 

crecimiento de la planta; están 

formados por un grupo de células 

llamadas meristemáticas. Estas se 

caracterizan por ser pequeñas; 

tener paredes delgadas; presentar 

núcleos grandes y pocas vacuolas. 

Además, estas células se dividen 

constantemente y originan tejidos 

en la raíz, el tallo y las hojas. Estas 

células tienen formas poliédricas, 

cúbicas, esféricas u ovoides. Por la 

posición que tienen en la planta y la 

actividad que realizan se clasifican en: meristemáticas primarias o apicales y 

meristemáticas secundarias o laterales.  



• Células meristemáticas primarias o apicales: Se encuentran en el extremo de los tallos y 

raíces y dan lugar a las yemas o brotes de los que se formarán ramas, hojas, flores y 

otras raíces. Estas células son las que hacen crecer en longitud a los vegetales. Los 

meristemos apicales se encuentran en todas las plantas. 

• Células meristemáticas secundarias o laterales: Se localizan en la parte externa de los 

tallos y raíces, se derivan de las células primarias y tienen la función de aumentar el 

grosor de la planta. No se presentan en todas las plantas.  

5. Explica ¿Qué importancia tiene el tejido meristemático en las plantas? 

Tejidos de protección o epidérmico: 

Son los tejidos encargados de 

proteger la planta de la pérdida 

excesiva de agua, de los cambios de 

temperatura y del ataque de algunos 

organismos. Las células del tejido 

meristemático primario hacen crecer 

en longitud a las plantas; las células 

del tejido meristemático secundario 

aumentan el grosor de la planta. Este 

tejido de protección está constituido 

por una sola capa de células. Los 

tejidos de protección son aquellos que 

tienen como función la de proteger los 

órganos de las plantas; las células de 

estos tejidos se encuentran en la 

superficie de las raíces, de los tallos y 

de las hojas. Además de la función de 

protección, la epidermis se modifica 

para cumplir diferentes funciones, dependiendo de la parte de la planta donde se 

encuentre; por ejemplo, los frailejones que son plantas que se encuentran en los 

páramos, las células de la epidermis producen gran cantidad de pelitos para proteger la 

planta contra el frío. Entre los tejidos de protección se destaca un grupo de células, 

llamadas tegumentarias, (contienen una sustancia llamada cutina), que cubren al vegetal 

y lo protegen de los cambios climatológicos, de la falta de agua y de la evaporación rápida 

de la misma, contenida en los tejidos internos. Las células tegumentarias presentan 

además, orificios que permiten el intercambio gaseoso y contienen sustancias como la 

cutina y la suberina que les proporcionan rigidez. Este tejido tiene dos estructuras muy 

importantes: los pelos y los estomas. 

 6.¿Será que en una planta es diferente el tejido protector de la raíz, las hojas y el tallo, o 

el mismo tejido cumple funciones de protección iguales en toda la planta? Argumente su 

respuesta. 

 Para conocer más Todos los organismos, animales o vegetales, están formados por 

células. Cada célula nace, vive, se multiplica y muere. En el proceso de división celular o 

mitosis, de cada célula madre se originan dos células hijas, cuyas características son 

idénticas a las de la célula madre, es decir, poseen el mismo número de cromosomas y el 



código genético es exactamente igual para todas las células hijas. Los cromosomas son 

unas estructuras individuales que contienen ADN y proteínas. El código genético, indica 

las características internas y externas de un organismo. Entendemos por estomas, 

estructura de la planta que le sirve para el intercambio de gases y para eliminar los 

vapores de agua. Pelos, estructura de la planta que protege las hojas del frío excesivo. 

7.¿Cuál es la estructura que le sirve a la planta para el intercambio gaseoso y eliminar 

vapor de agua?¿En qué tejido se ubica ? 

Tejidos de conducción En la 

nutrición intervienen varios 

tejidos que le permiten al 

vegetal tomar del medio las 

sustancias que necesita para 

elaborar su alimento y 

almacenarlo, además, 

transportar agua y nutrientes a 

todas las partes de la planta. 

Entre los tejidos 

especializados para el 

transporte de agua y de 

nutrientes están: el xilema y el 

floema. El primero está 

constituido por paredes 

celulares de células muertas y 

el segundo por células vivas 

fuertemente unidas. Ambos 

forman estructuras semejantes a tubos. 

 El xilema: es el tejido que se encarga de transportar agua y minerales desde las raíces a 

los brotes de la planta; las células de este tejido no presentan núcleo, ni citoplasma, 

gracias a esto pueden transportar agua. Las células del xilema son de dos tipos: las 

traqueidas y las fibras. Las traqueidas son células alargadas y delgadas, presentan lignina 

en su pared, dándole así soporte a la planta. Las fibras presentan paredes delgadas, son 

cortas y anchas; tienen como función transportar agua.  

El floema :Este tejido tiene la función de transportar los alimentos que se elaboran en las 

hojas como azúcares y proteínas, a todas las partes de la planta; las células de este tejido 

son vivas, pero no tienen núcleo, ribosomas, ni vacuolas. Las células del floema reciben el 

nombre de vasos liberianos, los cuales para cumplir todas las funciones están 

acompañados con células que tienen organelos completos y se llaman células 

acompañantes. Los tejidos de absorción están formados por las células de la raíz y sus 

prolongaciones. Su principal función es tomar del medio, a través del agua, las sustancias 

necesarias para la elaboración de sus alimentos.  

8.¿Elabora un cuadro comparativo entre las estructuras del tejido de conducción vegetal? 

Tejidos fundamentales El sistema de tejidos fundamentales constituye la mayor parte 

del cuerpo de la planta joven. Hay tres tipos de tejidos fundamentales: el parénquima, el 

colénquima y el esclerénquima. 



Para conocer más con el fin de encontrar productos animales y vegetales de mejor 

calidad, investigadores crearon una técnica llamada cultivo de tejidos o cultivo in vitro, que 

consiste en separar una porción de tejido, por ejemplo, de una planta y regenerar o 

reproducir en poco tiempo miles de organismos con iguales características que el original. 

Esta técnica es utilizada ampliamente en diferentes actividades, como en la producción de 

plantas ornamentales para fines comerciales. 

 

El parénquima es un tejido de 

reserva y se encuentra debajo de la 

epidermis, en raíces, tallos y hojas. 

Está formado por varias capas de 

células cuyas paredes son 

delgadas y flexibles. Las células 

que conforman este tejido no se 

dividen; pero cuando alguna parte 

de la planta se daña, las células se 

dividen y reemplazan las células 

dañadas. La función principal del 

parénquima es intervenir en la 

mayor parte de las actividades 

metabólicas de la planta. En las 

hojas encontramos dos tipos de 

este tejido: el de empalizada, cuyas 

células tienen gran cantidad de 

cloroplastos para realizar la 

fotosíntesis y el esponjoso, con 

grandes espacios para la circulación 

del oxígeno y del dióxido de carbono. 

En las raíces y tallos encontramos 

también parénquima, en donde las 

células presentan plastidios, que se 

encargan de reservar almidón y 

absorber minerales del suelo. 

Además la parte carnosa de la 

mayoría de los frutos está formada 

por este tipo de tejido. La remolacha, 

la zanahoria, la yuca, la papa 

contienen parénquima de reserva.  

 

Colénquima Es el principal tejido de 

sostén; se encuentra en las partes 

jóvenes, en crecimiento, de las plantas; las células de este tejido son más gruesas que las 

del parénquima, pero no tienen lignina. A medida que los tallos y las hojas crecen, las 

células del colénquima se alargan, es decir, este tejido da soporte sin impedir su 

La caña de azúcar almacena sustancias nutritivas en 

sus tejidos de reserva 



crecimiento. Los tejidos de resistencia proporcionan al vegetal la consistencia que le 

permite soportar su propio peso y la acción de diversos agentes externos como viento, 

lluvia, corrientes de agua, entre otros. Las células que lo integran poseen membranas 

gruesas, en las cuales se depositan sustancias como la lignina y la suberina, que les 

confieren una mayor resistencia y rigidez. Esclerénquima Este tejido se localiza en la 

planta en las regiones del cuerpo en donde ya no se presenta crecimiento longitudinal. 

Puede presentar células muertas o vivas engrosadas y endurecidas por lignina; su función 

principal es dar soport y protección al vegetal, impidiendo el crecimiento. El cáñamo y el 

lino corresponden a fibras de esclerénquima con gran importancia comercial.  

9.Diseña dibujos tipo caricatura y expresa las 

funciones que realizan las 

tres clases de tejidos 

fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de nutrición de una 

planta. 

 


