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GUIA Nº4 AUTOAPRENDIZAJE BIOLOGÍA 

8º BÁSICO 

TEJIDO ANIMAL  

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Relaciona los distintos términos de la columna A con el tejido animal adecuado en la 

columna B  

Columna A Columna B 

1.- Osteocitos (5) Tejido Muscular 

2.- Células gliales  (2) Tejido nervioso 

3.- Adipocitos (1) Tejido Óseo 

4.- Condrocitos (4) Tejido Cartilaginoso 

5.- Miofibrillas (3) Tejido Adiposo 

6.- Glándulas sudoríparas  (6) Tejido Epitelial  
 

2. Realiza un cuadro comparativo con los principales tejidos animales 

Tejido Características Función Localización 

Conectivo 

adiposo  

Constituidos por adipocitos.  

 Los cuales inicialmente 

tienen forma de estrella a 

medida que van acumulando 

gotita de grasa adquieren la 

forma típica de anillo. 

Tienen como 

función el 

almacenamiento de 

energía, aislamiento 

y soporte de algunos 

órganos. 

Se encuentran ubicadas en la 

capa subcutánea y alrededor 

de algunos órganos internos 

Epitelial  Consiste en células 

estrechamente unidas entre 

sí que forman una capa 

continua o lamina de células.  

 

Puede clasificarse de varias 

maneras, dependiendo de: 

-Número de capas de células.  

-La forma de la célula   

Realiza funciones 

como la protección, 

absorción y 

secreción.  

Forma parte de la capa externa 

de la piel, recubrimiento de los 

tractos digestivos, 

respiratorio, excretor y 

reproductor.  

 

 
 

 

El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas 

digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número 

de respuesta) 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA 2 

Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes, considerando: 

Sus estructuras (núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, vacuolas, mitocondria, cloroplastos, entre otras) 

Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes 

Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático) 

 

Instrucciones:  

Antes de realizar la actividad dirígete al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gq-OIQDeKeU&t=3s 

Una vez finalizado realiza las siguientes actividades.  

De tener dudas, puedes escribir al siguiente correo: biologia.8.smm@gmail.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gq-OIQDeKeU&t=3s
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-La función que realice.  

(glandular cuando secretan 

sustancias y de revestimiento 

cuando cumple la función de 

protección) 

Conectivo 

sanguíneo 

Compuesto por la sangre 

La sangre esta formada por 

una parte liquida conocida 

como plasma y una parte 

solida por glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y 

plaquetas.  

Realiza funciones 

como el transporte, 

defensa, 

coagulación  

Vasos sanguíneos  

Muscular   

Presentan fibras musculares 

la cual contiene diminutas 

unidades contráctiles 

conocidas como 

miofibrillas. 

 

en los vertebrados se 

observan tres tipos de tejido 

muscular esquelético o 

estriado cardíaco y liso . 

Responsable del 

movimiento de la 

mayor parte de los 

animales. 

 

Paredes del intestino, 

estomago, corazón  

Conectivo 

óseo 

  

Forma la estructura 

esquelética en la mayor parte 

de los vertebrados.  

La matriz contiene muchas 

fibras colágenas sales 

minerales precipitadas. 

 

Las células pueden ser de 

tres tipos Osteoblastos, 

Osteoclastos u  Osteocitos 

Tiene como función 

sostén y protección 

de órganos internos, 

reserva de calcio, 

zona de inserción de 

los músculos 

esqueléticos. 

 

 

En la estructura ósea (huesos) 

Nervioso El tejido nervioso está 

especializado en generar y 

transmitir impulsos 

nerviosos.  
 

Funciones de sostén, 

protección, defensa 

y colaboración en la 

transmisión de 

impulsos nerviosos. 

 

Neuronas y células gliales  

Conectivo 

cartilaginoso 

El tejido cartilaginoso carece 

de nervios, vasos linfáticos y 

vasos sanguíneo. 

Presenta células llamadas 

condrocitos  

 

 

Tiene como función 

dar soporte, ser 

estructural y 

amortiguar.  

 

En las fases embrionarias de 

algunos vertebrados, en los 

extremos de los huesos, en los 

anillos de las vías 

respiratorias.  
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3.- Coloque en el espacio en blanco el término que corresponde a la definición  

a. Tejido es el conjunto de células que realizan la misma función. 

b. Sistema  es el conjunto de órganos que realizan la misma función. 

c. Órganos es el conjunto de tejidos que trabajan para realizar una función.  

d. Organismo/ individuo es la unión de todos los sistemas. 
 

4.- Completa la siguiente tabla referida a los tejidos musculares de los dibujos 

Tipo   

 
 

 

Característica 

morfológica  

Alargada, ahusada, 

puntas agudas. 
Fibras cilíndricas 

alargadas que se 

ramifican 

Células alargadas y 

cilíndricas.  

Localización Paredes del 

estómago, intestino.  

Paredes del corazon Pegadas al esqueleto 

Estriación  ausente presente presente 

Núcleo (cantidad 

por fibras) 

uno Uno o dos muchos 

Ubicación del 

núcleo 

Central  Central  Periferia  

Tipo de 

contracción  

involuntario involuntario Voluntario  

 

5.- Identifique los siguientes tipos de tejidos 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejido conectivo óseo  
Tejido epitelial glandular  Tejido conectivo sanguíneo 

Tejido nervioso Tejido adiposo 
Tejido muscular  
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6.- Completa la siguiente tabla referida al tejido conectivo sanguíneo  

Componente Característica Función 

Glóbulos blancos  Grupo de células heterogéneas sanguíneas  Defensa 

Plaquetas  Son fragmentos de células muy pequeñas  Coagulacion 

Glóbulos rojos  Células sanguíneas en forma de disco  Transporte  

Plasma  Parte acelular de la sangre  Regulación, mensajeros químicos. 
 

7.- Realiza el siguiente glosario 

• Condrocitos: células que se encargan de la formación del cartílago. 

• Osteoblastos: células que sintetizan la matriz ósea. 

• Osteocitos: son células óseas maduras derivadas de los osteoblastos que constituyen 

la mayor parte del tejido óseo. 

• Estriación: Conjunto de rayas o estrías transversales que tienen las fibras musculares. 

• Hemoglobina:es una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno. 

 

 


