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Unidad 7. Funciones vitales de los seres vivos Fase 3, semana 4 

Contenido Tipos de tejidos animales 

Resuelve   Ejercicios,  experimentos y análisis 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED; no debes transcribirla. Te 

recomendamos visitar los sitios para que aprendas con mayor facilidad. Si tienes dificultades al realizar algún 

experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 

en el formato que te indique. 

  

A. ¿Qué debes saber? 

 

1. Introducción 

¿Recuerdas que todos los seres vivos están formados 

por células? Hay organismos unicelulares (formados 

por una sola célula) y otros multicelulares 

(conformados por muchas células). En los organismos 

unicelulares (como las bacterias), una única célula es 

capaz de realizar todas las funciones vitales; en 

cambio, en los multicelulares (como plantas y 

animales), las células se agrupan formando tejidos, los 

cuales cumplen una función específica (por ejemplo, 

las células epiteliales forman el tejido epitelial). 

 

2. Niveles de organización 

Imaginemos que la célula es un recipiente dentro del 

cual se producen muchas reacciones químicas. En los 

organismos unicelulares una sola célula es capaz de 

realizar diferentes funciones: metabolizar sus 

nutrientes, proporcionar su propia energía y producir 

nuevos descendientes. En cambio, en los organismos 

multicelulares, existen diferentes tipos células, cada 

una de las cuales se especializa en una función 

particular, comunicándose unas con otras y 

mostrando cierta complejidad que podemos 

diferenciar en varios niveles de organización (Fig. 1): 

 
1. Nivel celular: es la unidad básica funcional y 

estructural. Ejemplo: la célula nerviosa. 

2. Nivel tisular: unión de células similares que realizan 

una función específica. Ejemplo: el tejido nervioso. 

3. Nivel de órgano: organización de diferentes tejidos 

que realizan funciones concretas. Ejemplo: el 

cerebro. 

4. Nivel de sistema de órganos: asociación 

estructural y funcional de diferentes órganos que 

realizan una función determinada. Ejemplo: el 

sistema nervioso. 

5. Organismo: conformado por un grupo de sistemas 

que trabajan coordinadamente. Ejemplo: los 

mamíferos y las aves.  

 

Figura 1: Niveles de organización de organismos multicelulares. 

 
A lo largo de tu vida, tu cuerpo, al igual que otros 

organismos multicelulares, perderá cierto número de 

células, ya sea porque tienen un tiempo de vida 

limitado (por ejemplo, los glóbulos rojos viven 120 días 

y las células del hígado, 18 meses) o porque se pierden 

debido a daños en los tejidos. En estos casos, la 

división celular permite la reconstitución de muchas 

células que se pierden a diario. 

 
3. Capas embrionarias 

En los animales vertebrados, las células que van a 

formar al embrión se separan y forman tres capas 

embrionarias: endodermo, mesodermo y ectodermo; 

a partir de estas capas, se forman los diferentes tejidos 

y órganos del cuerpo. Por ejemplo: el endodermo da 

origen al tejido epitelial interno (como el sistema 
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digestivo) y el mesodermo, al tejido conjuntivo y al 

muscular; a partir del ectodermo, se origina el tejido 

nervioso y el epitelial externo (la piel), de tal manera, 

que los tejidos animales se agrupan en cuatro 

principales: 

1. Epitelial 

2. Conectivo o conjuntivo 

3. Muscular 

4. Nervioso 

 

Tejido epitelial 

En general, el tejido epitelial consta de células 

fuertemente unidas, con poco espacio intercelular 

entre ellas; se encuentran acomodadas en una o varias 

capas y están delimitadas por una membrana basal, la 

cual le brinda sostén, ayuda al intercambio de 

sustancias y establece el límite entre el tejido epitelial 

y el conectivo. Los tejidos epiteliales derivan de 

cualquier capa primaria del embrión (ectodermo, 

mesodermo y endodermo), por eso, pueden 

encontrarse en diferentes regiones del cuerpo; se 

subdividen en epitelios de revestimiento y epitelios 

glandulares. 

 
Los epitelios de revestimiento se clasifican en simples 

(una capa de células) y estratificados (más de una capa 

de células); además, de acuerdo con la forma de sus 

células, se clasifican en: planas o escamosas, cúbicas y 

cilíndricas o columnares. Otros epitelios simples, que 

poseen células de diferentes alturas y con apariencia 

de poseer varias capas, se denominan epitelios 

pseudoestratificados (Fig. 2). También, algunos 

epitelios pueden poseer modificaciones en su 

superficie como los cilios, vellosidades que cumplen 

diferentes funciones. 

 

 
 

Figura 2: Tipos de tejidos epiteliales de revestimiento según su 

forma. 

 
Epitelios de revestimiento externo 

¿Sabías que la piel es el órgano más grande que poseen 

los mamíferos? Esta posee tres capas: epidermis, 

dermis e hipodermis (Fig. 4). 

 

Epidermis: es la capa más externa de la piel y está 

conformada de epitelio estratificado plano. Consta de 

varias capas, la más inferior es la membrana basal y la 

más externa es la capa córnea; esta última contiene 

células que se desprenden constantemente y son 

sustituidas por las capas inferiores. La velocidad de 

sustitución celular depende del desgaste, por ejemplo: 

en una zona sometida a abrasión se llegan a formar 

callosidades, las cuales son capas de epidermis muerta. 

 

Dermis: se encuentra debajo de la epidermis y está 

compuesta por células de tejido conectivo que nutre 

al epitelio. 

 

Hipodermis: es la capa más interna; también se 

conoce como tejido subcutáneo y su principal función 

es almacenar grasa (Fig. 3). 

 
Figura 3: Ilustración de las capas de la piel del ser humano. 

 

Las células epidérmicas también producen una 

proteína llamada queratina, la cual es muy resistente, 

flexible e impermeable. Esta proteína constituye el 

componente principal de las faneras, que son 

estructuras complementarias de la piel (por ejemplo, 

pelos, uñas, plumas, pezuñas, escamas y cuernos) de 

animales vertebrados. 

 

La piel de otros vertebrados presenta algunas 

variaciones, por ejemplo: la piel de las aves presenta 

plumas y las serpientes tienen la capacidad de 

deshacerse de la capa córnea, lo que comúnmente 

conocemos como mudar de piel (Fig. 4); los anfibios y 

los peces presentan pieles desnudas cubiertas por 

mucosidad. 
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Figura 4: Las serpientes se deshacen del estrato córneo en 

forma total y, simultáneamente, forman una superficie nueva 

debajo de la vieja. 

 

Los epitelios funcionan de barrera y protección física, 

protegiendo de diversos daños del ambiente, lesiones 

mecánicas, sustancias químicas, bacterias y pérdida de 

líquidos. 

B. Ponte a prueba 

 

Lee cada pregunta y elige la respuesta correcta. 

 

1. ¿Por qué se caracterizan los organismos 
unicelulares? 
a. Por poseer una o más células que realizan 

algunas funciones vitales 

b. Porque son organismos constituidos por 

una célula, la cual es capaz de realizar 

todas las funciones vitales 

c. Por estar formados por grupos de células 

que realizan funciones específicas 

 

2. ¿Cuáles son los niveles de organización de los 
organismos multicelulares? 
a. Tisular, órgano y sistema de órganos 

b. Celular, tisular, órgano, sistema de 

órganos y organismo 

c. Célula, tejido, organismo y organelo 

 

3. ¿Cúales son los tejidos principales en los animales? 

a. Epitelial, conjuntivo, nervioso y muscular 

b. Conectivo, nervioso, tisular y esquelético 

c. Epitelial, muscular, conjuntivo y sangre 

 

4. ¿De dónde se derivan los tejidos epiteliales?  

a. Del entodermo 

b. Del endodermo 

c. Del ectodermo, el mesodermo y el endodermo 

 

 

 

C. Resuelve 

 

Identificando los niveles de organización  

Procedimiento 
Relaciona las imágenes que aparecen después de 

la tabla. Completa las columnas del organismo 1 y 

las del edificio, tomando en cuenta los niveles de 

organización (de lo más simple a lo más 

complejo); luego describe brevemente cada nivel 

en la primera columna y, por último, escribe otros 

dos ejemplos. 

 

 

 
Práctica 
a. Pelo pesado. Sabías que un pelo de tu cabellera 

puede soportar hasta 100 g de peso. 

Comprobémoslo haciendo el siguiente 

experimento. 

 
Materiales: 1 pelo (de, al menos, 5 cm de largo), cinta 

adhesiva, 1 clip, 1 bolsa de plástico pequeña, 1 lápiz, 

varias monedas de $0.25 (5.7 g) o de $1.00 (8.1 g). 
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Procedimiento: enrolla en el lápiz un extremo del pelo 

y ponle cinta adhesiva para que no se mueva; en el otro 

extremo del pelo, coloca un clip y también pégalo con 

cinta. Engancha el clip en la parte superior de la bolsa 

de plástico e introdúcele las monedas, una por una, 

hasta que se rompa el pelo. Luego calcula el peso de 

las monedas de la bolsa para saber cuánto peso 

soportó el pelo. Haz la prueba con otros cabellos de 

los integrantes de tu familia y comprueba cuál es más 

resistente. 

 

b. Pelos, uñas y plumas están constituidos por una 

proteína muy resistente rica en azufre. 

 

Materiales: cabello, porción de uña, 1 pluma, fósforos, 

cortaúñas y agua. 

 

Procedimiento: enciende un fósforo y coloca sobre la 

llama unos cuantos cabellos; nota el olor que produce. 

Luego haz lo mismo con una porción de uña y con una 

pluma; pero antes de colocar la pluma en la llama, 

comprueba su impermeabilidad colocándole unas 

cuantas gotas de agua. 

 

Responde 
a) ¿Percibiste el mismo olor al quemar el pelo, la uña y 
la pluma? 

b) ¿Cuál es la proteína que constituye a estos 
materiales? 
c) Menciona tres características de esta proteína. 
d) Menciona otros ejemplos de faneras. 

 
Análisis  
Analiza la siguiente situación. 
 

Un estudiante se encontraba jugando en la escuela 
con un grupo de compañeros y, sin darse cuenta, 
tropezó y se golpeó la rodilla. Uno de sus compañeros 
corrió hacia él para auxiliarlo y ambos se dieron cuenta 

que se había herido, así que se dirigieron al salón de 
clases para limpiar la herida con agua y jabón. Cuando 
la rodilla ya estaba limpia, se fijaron que la piel estaba 

un poco lastimada; pero días después, volvió a la 
normalidad. 
 
Responde: 
a) ¿Crees que podrías ver a simple vista las células que 
estaban en la piel de la rodilla? ¿Por qué? 
b) ¿Qué tipo de tejido podría encontrarse en la rodilla 
del estudiante? 

c) ¿Cómo explicarías que en pocos días la piel de la 
rodilla pudo volver a la normalidad? 
d) ¿Cuál es la importancia de la piel para los animales?

D. ¿Saber más? 

"El nacimiento del microscopio": https://bit.ly/3dxwsGQ 

"Introducción al cuerpo humano: células, tejidos, órganos y sistemas de órganos":  

https://msdmnls.co/33mYQ8Y 

"Especialización celular (diferenciación)": https://bit.ly/2Q6fy9H 

 
E. Autoevaluación 

 
Indicación. Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de autoaprendizaje. 

Criterios 
Sí lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 
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F. Respuestas de la prueba 

 
1: b) 

2: b) 

3: a) 

4: c) 
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