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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 6° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 5        FISICA SEXTO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 05 hasta el 16 de abril al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del martes 13 de abril, 

 

Sabías que: La parte de la biología que estudia la composición, la estructura y las funciones 

de los tejidos orgánicos de los seres vivos es la HISTOLOGÍA  

 

  

En biología, los tejidos son aquellos materiales biológicos constituidos por un conjunto 

complejo y organizado de células, de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente con 

un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común  
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Los tejidos animales están formados por células unidas entre sí y con sustancia o matriz 

intercelular entre ellas. ... Existen cuatro tipos principales de tejidos: Epitelial, conectivo, 

muscular y nervioso. Los dos primeros están formados por células poco diferenciadas y que 

conservan su capacidad de división.  

 Los tejidos vegetales son aquellos que se encuentran en las plantas. En una planta 

vascular, existen tejidos diferenciados, de acuerdo con la función que desempeñan: tejidos 

de crecimiento, protectores, fundamentales, de sostén y conductores.  

 En los organismos multicelulares las células diferenciadas y especializadas se organizan y 

constituyen los tejidos. Estos están formados por conjuntos de células que tienen origen 

común, que poseen características morfológicas similares y que desempeñan las mismas 

funciones básicas.  

  

En biología, la morfología es la disciplina encargada del estudio de la estructura de un 

organismo o características.  Esto incluye aspectos físicos de la apariencia externa (forma, 

color, estructura) así como aspectos de la estructura interna del organismo como huesos y 

órganos.  

  

La fisiología es la ciencia encargada de describir la forma en la que funcionan los diversos 

órganos y sistemas de los seres vivos, así como los tejidos que los componen.   

  

ACTIVIDAD 

1. Consultar y realizar resumen en el cuaderno sobre los tejidos animales:  

Tejido 

epitelial.  

Tejido 
glandular.  

  

Tejido 
muscular.   

  

Tejido 
óseo.  

  

Tejido 
sanguíneo  

  

Tejido 
nervioso.  

  

  

2. Consultar y realizar resumen en el cuaderno sobre los tejidos vegetales los que se proponen a 

continuación y de otros que usted encuentre en su trabajo de aprendizaje virtual.  

  

Tejidos 

meristemáticos  

  

Los tejidos 

de soporte.  

  

Tejidos 

secretores.  

  

Los tejidos 

parenquimatosos se 

subdividen en:  

(Parénquima  

aerífero, de 

reserva, aerífero, 

clorofílico, 

vascular,  

Clorénquima, 
Colénquima,  
Esclerénquima).  

Tejidos 

conductores 

se 

subdividen 

en: (Xilema, 

Floema).  

  

Tejidos 

protectores se 

subdividen en:  

(epidermis, 

endodermo,  

Corteza)  
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3. Selecciona y marca con colores los terminos que hacen referencia a Histología.  

  

4. En el siguiente cuadro de apareamiento relacione sobre la línea que aparece en la columna 

de la derecha la letra que corresponda al tipo de tejido que aparece en la izquierda.  

 
  

Diseñar con plastilina diferentes tejidos según su clasificación (TANTO DE 

ANIMALES COMO DE VEGETALES.)  Tome fotos y anexe al documento que 

envie  al correo  fisicamam@gmail.com 
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