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Queridas y queridos estudiantes esperando que se encuentren bien usted y sus seres queridos con respecto lo que acontece en 

el país y en el mundo. El mes de octubre  trabajaremos en biología con dos guías de información de funciones de los tejidos  (semana 1 y 2) estas 

guías son muy importantes desarrollarlas, observar las imágenes, relacionar los contenidos que hemos revisado ya que a partir de estas en la semana 

3 se realizara una capsula donde se explicara los contenidos de la semana 1 y 2 y finalizamos con el desarrollo de la evaluación formativas en la 

semana 4. 

Tejido celular vegetal  

 
Objetivo de la guía: conocer los niveles de organización biológica de un organismo profundizando en la comprensión de las funciones 

a nivel de tejido vegetal.  

Antes de comenzar a estudiar sobre los tejidos vegetales revisa este link para introducir el contenido 

https://www.youtube.com/watch?v=_6JhZ9UDtMA  

 

Hemos estudiado la estructura básica de los seres vivos, la célula, e identificamos que hay un tipo de célula que posee cloroplastos, 

una gran vacuola central, una pared celular, 

entre otros. Hablamos de la célula 

eucarionte vegetal, la cual formará 

principalmente organismos como una 

palmera, un pino o un helecho, especies que 

conocemos como Plantas. Si observamos la 

ilustración de la derecha, vemos un extracto 

de los niveles de organización biológica, 

desde lo más pequeño como el organelo 

Cloroplasto, siguiendo con la célula 

eucarionte vegetal. En esta guía 

abordaremos los siguientes niveles, como 

son los tejidos vegetales y los órganos que 

forman una planta. Si observamos la 

imagen, podemos indicar que los órganos 

están formados por tejidos. Y a su vez, los 

tejidos son un conjunto de células. 

 

Asignatura: Ciencias Naturales Biología  N° De La Guía: 2 

Título de la Guía: tejido celular vegetal semana 2 /octubre  

Objetivo de Aprendizaje (OA): Biología   OA 2: Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y 

sus partes, considerando: • Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático).   

Nombre Docente: Felipe Espina Astudillo- Elena Sepúlveda  

Nombre Estudiante: Curso: 8°A-B-C 

https://www.youtube.com/watch?v=_6JhZ9UDtMA
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TEJIDOS VEGETALES.  

Tejido Vascular. Responsable del transporte de 

agua y nutrientes en la planta. Se pueden distinguir 

dos partes en este tejido, el Xilema y el Floema. 

Ambos componentes se localizan en todos los 

órganos de la planta. Xilema. Conjunto de células 

muertas, que transportan agua y sales minerales en 

forma ascendente (hacia arriba) desde las raíces a 

las hojas. Floema. Conjunto de células vivas, que 

transportan nutrientes en forma ascendente y 

descendente desde los órganos que los producen 

hacia otros que los usan o almacenan. En la 

lustración puedes identificar una representación de 

corte transversal de raíz y de tallo, de izquierda a 

derecha respectivamente. El haz vascular en ambos 

órganos no presenta la misma forma, esa 

organización, es decir, cómo se distribuye el xilema y el floema, recibe el nombre de estela. En la lámina que está abajo, vemos un 

modelo de corte de una hoja, y en este órgano también podemos encontrar el tejido vascular. 

 
 

Tejido Fundamental. Corresponde al conjunto de células más abundante de la planta, es aquel tejido responsable de la 

fabricación de nutrientes y de sostén de la plantas, puesto que ocupa los espacios entre los otros tejidos. De manera 

general podemos distinguir los siguientes:  
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Enfoquemos la atención en el 

Parénquima, específicamente un uno 

denominado Parénquima fotosintetizador. Está 

presente en las hojas, allí se encuentra un 

conjunto de células que tienen como función la 

síntesis de nutrientes, mediante el proceso de 

fotosíntesis, donde se transforma la energía 

lumínica en energía química (ATP), que permite 

liberar O2 y producir hidratos de carbono 

(azúcares), estas azucares resultan ser los 

nutrientes que le servirán a la planta para 

desarrollar su metabolismo, y será transportada por el Floema.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tejido Dérmico. Tejido encargado de la protección de las plantas. También se vinculan al mantenimiento de gases y agua en la 

planta. En la epidermis inferior de las hojas, se encuentran unos poros llamados estomas, los cuales están formados por 2 células 

oclusivas, que se abren o cierran, por turgencia. Permiten el intercambio de gases: CO2 y O2. Las estomas se abren cuando aumenta 

la turgencia, permitiendo que el CO2 necesario para la fotosíntesis ingrese al parénquima por difusión. También permiten la 

transpiración, es decir, la eliminación de agua en forma de vapor, mediante difusión simple. Este proceso está influenciado por la 

temperatura, el viento, luz, y la concentración de agua. 

  


