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Unidad 7. Funciones vitales de los seres vivos. Fase 3, semana 6 

Contenido Tejidos vegetales. 

Resuelve   Experimentos y ejercicios. 

 

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 más fácilmente. 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 se te indique. 

  

A. ¿Qué debes saber? 

 

1. Introducción 

Las plantas son organismos fotosintéticos adaptados a 

vivir en tierra firme y sus células también se agrupan 

para formar tejidos. La anatomía vegetal es la rama de 

la botánica que se encarga de estudiar los tejidos y la 

estructura de los órganos vegetales. Los tejidos 

vegetales son de suma importancia para la vida de la 

planta, ya que desempeñan funciones específicas 

como crecimiento, protección contra daños 

mecánicos o depredadores, conducción y almacén de 

sustancias. 

 

2. Tejidos vegetales 

Las células vegetales están agrupadas y organizadas 

para constituir los tejidos que conforman los órganos 

de la planta, tales como fruto, flor, hoja, tallo y raíz. Los 

tejidos vegetales son las estructuras especializadas con 

las que cuentan las plantas para responder a los 

estímulos y cambios del medio ambiente. Estas 

estructuras le permitirán absorber y retener agua y 

minerales, permitiendo su sostén y protección. 

 

Los tejidos vegetales se pueden agrupan bajo 

diferentes criterios. Es usual clasificarlos en dos 

grandes categorías:  

1) Tejidos vegetales indiferenciados (meristemos). 

2) Tejidos vegetales diferenciados o adultos. 

 
Asimismo, los tejidos vegetales diferenciados 

tradicionalmente se agrupan en tres sistemas: 

• Sistema de protección (epidermis y peridermis). 

• Sistema fundamental (parénquima, colénquima y 

esclerénquima). 

• Sistema vascular (xilema y floema). 

 
 
 

2.1 Tejidos embrionarios o meristemos 

Los meristemos son grupos de células indiferenciadas, 

responsables del crecimiento permanente de las 

plantas, debido a que tienen una alta capacidad de 

división celular. 

 

Las células meristemáticas presentan las siguientes 

características: son pequeñas, isodiamétricas (forma 

regular, con diámetros de igual longitud), tienen una 

pared celular primaria delgada, poseen un núcleo 

grande, tienen una cantidad variable y poco numerosa 

de vacuolas. Las células meristemáticas están 

densamente empaquetadas, sin dejar espacios 

intercelulares.  

 

Los tejidos vegetales adultos crecen gracias a la 

actividad de los meristemos, los cuales se localizan en 

distintas zonas del embrión y cuyas células se dividen 

continuamente, diferenciándose a nuevos tipos de 

tejidos diferenciados. 

 
• Clasificación de los meristemos 

Esta clasificación de los meristemos se realiza con 

base en su posición en el cuerpo de la planta: 

meristemo primario y meristemo secundario. 

 
• Meristemo primario 

Los meristemos primarios se originan en el 

embrión y son los responsables del crecimiento en 

longitud de la planta. Dentro de los meristemos 

primarios tenemos a los meristemos apicales que 

están presentes en el extremo del tallo y en la raíz 

principal, conocido como meristemo apical 

caulinar y meristemo apical radical. Son los 

responsables del crecimiento primario de la planta. 
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Los meristemos primarios comprenden la 

protodermis, que origina la epidermis; el 

procámbium, que origina a los tejidos 

conductores primarios (xilema y floema 

primarios); y el meristemo fundamental, que dará 

lugar al resto de los tejidos de la planta. 

 
• Meristemo secundario 

Los meristemos laterales o secundarios aparecen 

posteriormente, en plantas que desarrollarán el 

crecimiento secundario como en gimnospermas y 

dicotiledóneas. Estos meristemos son 

responsables del aumento de diámetro de tallos y 

raíces. Hay dos tipos de meristemos laterales: el 

cámbium vascular, que origina los tejidos 

conductores secundarios (xilema y floema 

secundarios); y el cámbium suberoso o felógeno, 

que origina la peridermis. Ambos meristemos se 

disponen como un cilindro continuo a lo largo del 

tallo o de la raíz. 

 

2.2 Sistemas de tejidos vegetales 

Los grupos funcionales de más de un tejido se llaman 

sistemas de tejidos. 

  
• Sistema de tejidos de protección 

El sistema de protección lo constituyen tejidos que 

forman la capa externa de la planta, la cual le 

permite resistir a un medio ambiente variable y 

seco. Además, controla la transpiración para la 

reducción de pérdida de agua, ayuda al 

intercambio de gases con el medio y posibilita el 

desarrollo de la planta. 

 
Este sistema está formado por dos tejidos 

complejos: epidermis y peridermis. 

 
• Epidermis 

Es una capa de células por lo general uniseriada, 

que se encuentra en contacto con el exterior y 

protege las hojas, flores, frutos, tallos y raíces de 

todas las plantas. Esta capa mantiene la integridad 

física de la planta y la protege contra algunos 

insectos y agentes externos del medio ambiente. 

La epidermis es un tejido complejo, en él se 

pueden encontrar una cutícula, estomas, tricomas 

y otro tipo de especializaciones que le ayudan a 

cumplir sus funciones. 

 

 

 

• Cutícula 

Esta capa impermeable se sitúa en la parte externa, 

sobre las células epidérmicas, e impide la pérdida 

de agua por transpiración, por lo que se encuentra 

en las hojas y el tallo. En el sistema radical está 

ausente la cutícula, ya que esta impediría la 

absorción de agua y sales minerales. 

 
• Estomas 

Los estomas son una especie de poros diminutos, 

que mayormente se encuentran en las hojas 

(figura 1). Estas estructuras se encargan del 

intercambio de gases (controlan la difusión del 

vapor de agua, del oxígeno y de los gases de 

dióxido de carbono que atraviesan la epidermis) 

con el exterior. Además, le sirven a la planta para 

realizar la fotosíntesis y la respiración celular. Por 

la función que desempeñan, por lo general en el 

día están abiertos y durante la noche normalmente 

se encuentran cerrados. 

 

 
  

Figura 1: Observación de epidermis inferior, en corte 

longitudinal de hoja, mostrando los aparatos estomáticos 

(fotografía: BlueRidgeKitties) 

 
• Tricomas 

Muchas especies de plantas presentan sobre la 

epidermis pelos, llamados tricomas. Los tricomas 

son extensiones epidérmicas de formas muy 

variables, que funcionalmente pueden ser 

protectores o glandulares. Estos pueden realizar 

distintas funciones como alejar ciertos insectos, 

atraer a los polinizadores o proteger a la planta de 

un exceso de luz. 

 
• Peridermis 

Este es un tejido secundario leñoso, compuesto 

mayormente de células muertas, conocido 

también como corteza. Este tejido crece por 

debajo de la epidermis en tallo y raíces de plantas 

con crecimiento secundario y termina 

reemplazándola. La peridermis se genera a partir 

del meristemo secundario (lateral) llamado 

felógeno, que permite el crecimiento en grosor 

durante toda la vida de plantas dicotiledóneas y 

gimnospermas. En el desarrollo de este meristemo 
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se produce una capa llamada súber hacia afuera y 

otra capa llamada felodermis hacia dentro. 

 

La peridermis posee unas estructuras llamadas 

lenticelas, que le permiten al tronco y a la raíz del 

árbol realizar el proceso de intercambio de gases 

con el medio. La peridermis incluye tres tipos de 

células diferentes, que se disponen en capas 

concéntricas. De fuera hacia adentro se distinguen 

las capas: súber o felema, felógeno y felodermis. 

  
• Súber o felema 

Es un tejido de células muertas muy compactas. A 

medida que se desarrolla la planta, esta capa 

externa puede incluir floema secundario y 

peridermis antigua, formando una capa llamada 

ritidoma, que es la corteza que se va 

desprendiendo de los árboles durante su 

crecimiento. 

  
• Felógeno 

Es la capa de la peridermis que conserva la 

capacidad de división, es un meristemo lateral o 

secundario, por lo que se puede decir que son 

células vivas. 

 
• Felodermis 

Está constituida por células vivas, que se disponen 

de forma radial, capa que se desarrolla a partir del 

felógeno hacia dentro del tronco o tallo de la 

planta. 

 

B. Ponte a prueba 

 

Lea cada pregunta y elige la respuesta correcta: 

 

1. ¿Qué nombres reciben los tejidos que dan 
origen a los tejidos adultos de las plantas? 
a. Tejidos diferenciados 

b. Tejidos indiferenciados (meristemos) 

c. Tejidos vegetales 

 

2. ¿Qué tipo de crecimiento permiten los 
meristemos primarios en los tallos y raíces? 
a. Crecimiento en longitud 

b. Crecimiento lateral 

c. Crecimiento celular 

 
3. ¿Cuáles son los tejidos que constituyen el 

sistema de tejidos protectores de las plantas? 

a. Epidermis y peridermis 

b. Súber y epidermis 

c. Felógeno y epidermis 

 

4. ¿Qué estructuras especializadas componen la 

epidermis y permiten cumplir su función? 

a. Estomas, cutícula y tricomas 

b. Súber, felógeno y felodermis 

c. Ritidoma y lenticelas 

 
5. ¿Cuál es el nombre de las principales capas 

que forman parte de la estructura de la 

peridermis? 

a. Súber, felógeno y felodermis 

b. Floema primario y secundario 

c. Xilema primario y secundario 

 

 

 

 

 

C. Resuelve 

 

Experimento 1: intercambio gaseoso, fotosíntesis 

Materiales:  

• Recipiente transparente de boca ancha.  

• Ramas de plantas herbáceas que contengan 
muchas hojas. 

• Un vaso de agua o recipiente de 300 ml. 

• 2 cucharadas de bicarbonato. 
 

 
Procedimiento:  
1) Busca las ramas en tu patio o jardín y córtalas en 

el momento que vayas a realizar el ejercicio. 

Ponlas en el recipiente y agrégales un poco de 

agua del vaso que se solicita.  

2) Al resto de agua agrégale una cucharada de 

bicarbonato, agita la mezcla con una cuchara 

hasta que el bicarbonato se haya disuelto 

completamente en el agua. 
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3) Agrega el agua con bicarbonato al recipiente y 

procura que las ramas y sus hojas queden 

sumergidas. Deja el montaje en presencia de la luz 

solar. 

4) Luego observa lo que ocurre en lo preparado.  

Al disolverse en el agua, el bicarbonato de sodio 

produce más CO2. 

Observa que con el tiempo se liberarán unas 

burbujas, estas contienen oxígeno que las plantas 

liberan en el proceso de fotosíntesis, eso es parte 

del intercambio gaseoso. 

Responde: 
a) ¿Qué estructuras liberan el gas que se está 

produciendo? 

b) ¿En qué parte de la hoja observas que salen esas 

burbujas? 

c) ¿Las plantas solo liberan gases? Explica. 

Si no posees bicarbonato o no encuentras, a 

continuación tienes una alternativa a este 

experimento. 

 

Experimento 2: intercambio de gases 

Materiales:  

• 2 velas pequeñas. 

• 2 recipientes transparentes grandes, del mismo 

tamaño, en los que pueda caber la vela y la planta. 

• Una planta pequeña en maceta. 

• Reloj o cronómetro. 

 
Procedimiento:  
1) Enciende las 2 velas y colócalas sobre una mesa o 

una superficie plana. Junto a una de las 2 velas, coloca 

la planta. 

2) Cubre ambas velas con los recipientes al mismo 

tiempo. Procura que con un recipiente se cubra una 

vela y la planta y en otro solo quede la vela. 

3) Observa y controla el tiempo en el que se apagan las 

velas. 

El resultado esperado sería que se apagara antes la vela 

en el recipiente y después la vela junto a la planta. 

 
Con relación al experimento, responde: 
a) ¿Por qué razón se apagó antes la vela que se 

encontraba sola y después la vela junto a la planta? 
Explica. 
b) ¿Qué procesos ocurren en la planta para que la vela 
haya tardado en apagarse? 

c) ¿Qué estructuras participan en el proceso que 
ocurre en la planta?

 

D. ¿Saber más? 

• Tejido Protector, YouTube: https://bit.ly/3etpyng 

• Atlas Histológico Interactivo: http://bit.ly/3qxJSWJ 

• ¿Por dónde y cómo respiran las plantas?, YouTube: https://bit.ly/38qHBq0 
 

 
E. Autoevaluación 

 
Indicaciones. 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 

   

 

https://bit.ly/38qHBq0
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F. Respuestas de la prueba 

 
1: b) 

2: a) 

3: a) 

4: a) 

5: a) 
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