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I. FASE DE EXPLORACION -INTRODUCTORIA   

  

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?  

 

  

II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA  

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  

  

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.   
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III. ARGUMENTACIÓN Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA)  

-A CONTINUACIÓN, ENCONTRARAS LAS ACTIVIDADES QUE DEBES DE REALIZAR 

EN EL CUADERNO DE CIENCIAS NATURALES Y ENVIAR AL CORREO 

florcnaturales@gmail.com  

  

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)  

  

  

3. Selecciona y marca con colores los terminos que hacen referencia a Histología.  
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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.  
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5. Diseñar con plastilina diferentes tejidos según su clasificación (TANTO DE ANIMALES 

COMO DE VEGETALES.) la cantidad y calidad de tejidos van de acuerdo a su gusto y 

deseos de aprender.  

   

IV. EALUACION ACTITUDINAL  

Justifique a través de un texto: la importancia de conocer, estudiar y aprender sobre los tejidos a 

nivel de nuestra salud.  

  

RECOMENDACIONES   

 Este AVA #5 será publicado en la página web del colegio el día 05 de Abril es importantísimo 

que lo comiences a desarrollar de “UNA” y el día viernes 09 Abril a partir de las 9:00 de la 

mañana tendrán el encuentro virtual de Ciencias Naturales por la plataforma meet para aclarar 

dudas e inquietudes que tengan sobre este AVA y lo más pronto posible ser enviados al correo 

florcnatuarles@gmail.com para ser evaluado y registrar su correspondiente valoración en la 

plataforma de gestacol.  

 Que Dios nos siga bendiciendo en esta pandemia, sigamos con los protocolos de bioseguridad 

y añorando muy pronto encontrarnos en las instalaciones del colegio.   


