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

Contenido Tejidos vegetales: sistema de tejidos fundamentales y sistema de tejidos vasculares 

Desafío  Experimento 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 ampliar tus aprendizajes. 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  
En la clase anterior aprendimos que existen diferentes 

tipos de tejidos vegetales, cada uno con una 
importante función. En esta clase conoceremos dos 

sistemas:  

 
•! Sistema de tejidos fundamentales: como su 

nombre lo dice es fundamental, porque está 

distribuido en casi toda la planta. 
•! Sistema de tejidos vasculares: también se 

encuentra a lo largo de la planta, porque es el 
encargado del transporte de sustancias. 

 

Sabemos que las plantas realizan el proceso de 
fotosíntesis, en donde absorben dióxido de carbono y 

liberan oxígeno. Pero ¿Qué sistema de tejidos está 

involucrado? También sabemos que las plantas como 
todos los seres vivos, necesitan de agua y nutrientes 

para poder crecer. ¿Qué tejidos se ven involucrados 
para esta importante función? Esas preguntas las 

responderemos en esta clase. 

2. Sistema de tejidos fundamentales 
Este tipo de tejidos se encuentra en casi toda la planta, 
son los encargados de realizar importantes funciones 

como el sostén de la planta y la fotosíntesis. Se 

diferencian por el grosor de sus paredes celulares. Está 
formado por tres tipos de tejido: 1. Parénquima, 2. 

Colénquima y 3. Esclerénquima !
!

Parénquima: es el menos especializado de los tejidos 
y se encuentra en mayor cantidad que los otros dos 

tipos. Este tejido cumple funciones de 

almacenamiento, secreción y fotosíntesis. Está 
formado únicamente por un tipo de célula 

denominada célula parenquimatosa, la cual posee 

una pared celular muy delgada y tiene la capacidad de 
dividirse (Fig. 1). 

 

Este tejido se encuentra mayormente en la corteza y 

médula de tallos y raíces, también en la estructura de 

las hojas (mayormente de células parenquimatosas). 
También las encontramos en tejidos peridérmicos y 

vasculares. 

Según el tipo de función que realiza el parénquima 

recibe un nombre específico, por ejemplo: 
 

•!Parénquima clorofílico: encargado de la 
fotosíntesis, sus células contienen gran cantidad de 

cloroplastos.  

•!Parénquima de reserva: encargado de almacenar 
diferentes sustancias de reserva, tales como: 

aerénquima (en plantas acuáticas almacenan aire), 

parénquima acuífero (en plantas aéreas almacena 
agua). 

 
¿Sabía que ya hemos comido parénquima? Aunque 

suene extraño, al comernos una manzana 
encontramos parénquima en su pulpa, pues como se 

mencionó anteriormente es un tejido de reserva.  

Específicamente este tipo de tejido es llamado 
parénquima de reserva.  

 
Figura 1. Corte transversal de hoja de gramínea vista al 

microscopio en 40X. Muestra de tejido de parénquima 
(franja amarilla). 
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Colénquima: está ubicado debajo de la epidermis del 

tallo y de la hoja. El colénquima lo vemos claramente 
en las nervaduras de las hojas (Fig. 2). Su función es la 

de sostén y también proporciona flexibilidad a plantas 

no leñosas. Este tejido está formado por un tipo de 
célula llamada células colénquimatosas, las cuales 

generalmente no se pueden dividir.  

 
Figura 2. Corte transversal de hoja de olivo visto en 

microscopio a 10x. Se observa tejido de colénquima 

(amarillo). 

El grosor de sus paredes es irregular y tienen cierto 

nivel de flexibilidad. Dependiendo de la forma en que 
está engrosada la pared celular se pueden clasificar 

en:  

 

•! Colénquima angular: se ven más engrosadas 
en los vértices. 

•! Colénquima anular: las paredes se ven 
engrosadas de manera uniforme, es decir el 

mismo grosor en toda la pared. 

El colénquima aparece solo en plantas de crecimiento 

primario, ya que en las de crecimiento secundario será 

sustituido por el esclerénquima. Está presente en la 
plantas dicotiledóneas y ausente en la mayoría de 

monocotiledóneas. 

Esclerénquima: en el griego skléros significa "duro". 
Las paredes de las células de este tejido son muy 

gruesas y duras. Otra característica importante de 

estas células es que mueren (apoptosis) luego de 
diferenciarse. 

La función principal de este tejido es darle rigidez a la 

planta, específicamente a los órganos que han dejado 
de alargarse, por eso las encontramos mayormente en 

hojas y tallos (Fig. 3) y en menor cantidad en las raíces.  

 
Figura 3. Corte transversal de hoja de gramínea 

observada al microscopio a 40X. La sección en amarillo 
es el tejido de esclerénquima. 

Este tipo de tejido está formado por dos tipos de 

células esclerenquimatosas: 

 

•!Esclereidas: son células largas y puntiagudas 

en los extremos como una estrella o una 
ramificación. 

•!Fibras: son células alargadas en forma de huso. 
 

Cotidianamente podemos encontrar el 
esclerénquima, en las envolturas o conchas de las 

nueces y en las semillas duras como la del durazno. 

También se utiliza en la industria textil debido a su 
capacidad de resistencia. ¿Has sentido lo áspero de la 

cáscara de las peras? Esto es debido a la acumulación 

de células esclerénquimatosas. 

3. Sistema de tejidos vasculares  
Al igual que los tejidos fundamentales, los tejidos 

vasculares se encuentran a lo largo de la planta. Este 
sistema es la principal característica de las plantas 

vasculares. Su principal función es la de transportar 

nutrientes. Se originan desde el crecimiento primario 
donde reciben nombres especiales. Está formado por 

dos tipos de tejidos: xilema y floema (Fig. 4).  

Xilema: Es el encargado del transporte de agua y 

demás minerales y nutrientes desde la raíz hasta las 
diferentes partes de la planta. Además, le proporciona 

soporte a la planta, por ejemplo, la madera de los 

árboles leñosos está constituida de xilema. En el 
crecimiento primario está formado por el protoxilema 

y metaxilema.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Corte transversal de hoja de maíz, vista al 
microscopio señalando el xilema y el floema. 
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Este tejido está formado por cuatro tipos de células: 

 

•!Elementos del vaso: encargadas del transporte 

de sustancias, se pueden diferenciar por tener 
perforaciones en los extremos, por donde se 

une con otra célula del mismo tipo 

permitiendo la conducción de la sustancia. 
•!Traqueidas: encargadas del transporte de 

sustancias, su forma es alargada y uniforme, 
por eso conducen menos agua que los 

elementos del vaso. 
•!Células parenquimatosas de xilema: sirven 

para el almacenamiento. 
•!Fibras (células esclerenquimatosas): sirven de 

sostén y protección. 
 

Una característica muy importante del sistema 

vascular es su posición, en las hojas presenta forma 
horizontal, en el tallo forma de cilindro y en la raíz 

formando una "x".  

Floema: es el encargado de transportar los productos 

que necesita la planta luego de realizar la fotosíntesis, 
por lo tanto, hace su recorrido principalmente desde 

las hojas hacia el resto de la planta. En el crecimiento 

primario está formado por el protofloema y 
metafloema.  

Está formado por: 
1.! Tubos cribosos: es el sistema conductor del 

floema !
2.! Células acompañantes: nutren y regulan las 

funciones de los tubos cribosos!
3.! Fibras esclerenquimatosas de sostén.!

 
B. Ponte a prueba 
 

1.! Cuáles tejidos conforman el sistema de tejidos fundamental? (puedes elegir más de una opción) 
a) Parénquima b) Xilema     
c) Colénquima         d) Floema    e) Esclerénquima 
 

2.! ¿Cuál es el tejido de reserva que encontramos en la pulpa de las frutas? 

a) Parénquima b) Xilema      
c) Colénquima         d) Floema    e) Esclerénquima 
 

3.! ¿Qué tejido es utilizado en la industria textil? 
 a) Parénquima b) Xilema 
c) Colénquima         d) Floema    e) Esclerénquima 

 
4.! ¿Cuáles tejidos forman el sistema de tejidos vasculares? (puedes elegir más de una opción)  

a) Parénquima b) Xilema 
c) Colénquima         d) Floema    e) Esclerénquima 
 

5.! ¿Qué tejido es el encargado de transportar agua y otros nutrientes a toda la planta? 
a) Parénquima b) Xilema 
c) Colénquima         d) Floema    e) Esclerénquima 
 

C. Resuelve 
 

Actividad 1. Experimentemos con tejidos.  
Materiales: Colorantes de comida (líquido o en polvo), apio o tallos con hojas de lechuga, vaso transparente y 

agua.  
 

Procedimiento 
1.! Coloque agua en un vaso, aproximadamente hasta la mitad de su capacidad. 
2.! Coloque dos gotas de colorante o dos cucharadas (dependiendo si es liquido o en polvo) y revuelva hasta 

disolver. 
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3.! Introduzca un tallo de apio o el tallo con hojas de lechuga. 

4.! Deje reposar por 1 día 
 

Nota: tome fotos como evidencia del proceso, también puede esquematizar si le es más fácil. 

Analizando los resultados 
Responda en base al experimento  
 

1.! ¿Qué observó en el apio o lechuga cuando los colocó? !
2.! ¿Qué observó en el apio o lechuga transcurrido un día? !
3.! ¿Por qué crees que sucedió esto?!
4.! ¿Qué tejidos se ven involucrados en este proceso?!

 !
Coloca las imágenes como evidencia de tu trabajo, puedes agregar dibujos o esquemas si te es más factible. 

 

Actividad 2. Diferenciemos tejidos 
 
Indicaciones  
En la semana 6 y 7 se conoció todos los tipos de tejido que forman una planta, algunos están solo durante un 

tiempo y otros duran hasta que la planta muere.  
Con la información de ambas semanas serás capaz de complementar este cuadro. 

Se puede realizar en un documento de Word o también en el cuaderno. 

 

Grupo al que pertenecen: 
Diferenciado o 
indiferenciado 

Sistema Nombre del tejido Función 
Órganos en que se 

encuentra 
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D. ¿Sabes más? 
 

•! Sistema de tejidos fundamentales: https://bit.ly/3akrQBV 
•! Sistema Vascular: https://bit.ly/3xazcSk  

 
E. Autoevaluación 
 
Indicaciones: Marca con una X tus logros en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

Criterio 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. 

   

 
F. Respuestas de la prueba 

 

1: a), c), e)   2: a)  3: c)          4: b), d)   5: b) 
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