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GUIA Nº5 AUTOAPRENDIZAJE BIOLOGÍA 

8º BÁSICO 

TEJIDO VEGETAL  

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I. Realiza un cuadro comparativo con los principales tejidos vegetales. 

Tejido Características Función 

Colénquima Tejido simple con células de paredes 

engrosadas de manera irregular  

Sostén  

Parénquima Tejido simple con células de paredes 

delgadas  

Almacenamiento, 

secreción y fotosíntesis.  

Esclerénquima Tejido simple con células de paredes 

engrosadas con celulosa, hemicelulosa, 

pectina o lignina. 

Sostén y resistencia  

Epidermis  Tejido complejo que cubre el cuerpo de las 

plantas.  

Protección, regular las 

estomas  

Peridermis  Tejido complejo sustituto de la epidermis 

en plantas de mas edad.  

Protección. 

Xilema Tejido complejo, conformado por cuatro 

tipos de células. (tráquea, traqueidas, fibras 

y células de parénquima xilematico) 

Transporte de agua y 

nutrientes  

Floema  Tejido complejo, conformado por cuatro 

tipos de células. (elementos del tubo 

criboso, células acompañantes, fibras y 

células de parénquima del floema) 

Transporte de azucares 

disueltos.  

 

 

 

 

 

 

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=bSFeReXhL7s 
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=bSFeReXhL7s
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PARTE II.- Coloque en el espacio en blanco el término que corresponde a la 

definición  

A. EL XILEMA es un tejido complejo que transporta agua y minerales disueltos. 

B. LOS ESTOMAS permiten en el intercambio gaseoso entre el interior y la atmosfera 

circundante. 

C. EL FLOEMA es un tejido complejo que transporta azucares en disolución. 

D. LA CUTICULA es la capa cerosa secretada por la epidermis, la cual reduce la perdida de 

agua.  

PARTE III.- SELECCIÓN SIMPLE.  

1.- ¿En qué tejido podemos encontrar tricomas? 

A. Xilema  

B. Esclerénquima 

C. Epidermis 

D. Floema  

 

2.- Las células oclusivas forman  

A. Lenticelas 

B. La epidermis 

C. Las esclereidas 

D. Las estomas  

 

3.- El xilema está formado por  

A. Esclereidas  

B. Tráqueas y traqueidas 

C. Células cribosas 

D. Células oclusivas  

 

 4.- ¿Cuál de los siguientes tejidos tiene función de sostén? 

A. Parénquima  

B. Colénquima 

C. Xilema 

D. Floema 

 

5.- El floema está formado por: 

A. Elementos cribosos y células acompañantes 

B. Tráqueas 

C. Traqueidas 

D. Células oclusivas 

 

6.- ¿Cuál es el tejido encargado de almacenar sustancias? 

A. Parénquima 

B. Colénquima 

C. Xilema 

D. Floema  
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7.- Almacenamiento, secreción y fotosíntesis son las funciones de: 

A. Colénquima 

B. Parénquima 

C. Xilema 

D. Floema  

 

8.- ¿En cuál tejido vegetal están las esclereidas y fibras? 

A. Parénquima 

B. Colénquima 

C. Esclerénquima  

D. Xilema 
 

PARTE IV. Escribe los nombres de tejidos a los que corresponde la siguiente imagen  

 

 

 

 

 Epidermis                                                                              Floema                                    

 

 

 

 

 

 

           Xilema                                                                       Parénquima  

 

 

 

 

 

 

     Esclerénquima                                                    Epidérmico (células oclusivas)  


