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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Semana siete, segundo periodo (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 01de Julio) 

AREA:   Biología                                                                              GRUPO: CLEI V 

LOGRO: Clasifico los tejidos de acuerdo a su estructura, características y 
funcionamiento 

RESPONSABLE: Aris Andrade 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse 
al correo electrónico aririchard0@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Se 
resolverán las inquietudes y/o dificultades  a través de encuentros virtuales de acuerdo 
al horario establecido.  
Estudiante 
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TALLER TEJIDOS VEGETALES 
Nombre_______________________________________________________Grado______ Fecha_________ 
HORIZONTALES 

 
2. Tejidos vegetales que permiten el funcionamiento de la planta adulta 
6. Tejidos vegetales encargados de la producción y almacenamiento de sustancias nutritivas 
9. Tejido fundamental que se encuentra en todos los órganos de la planta encargado de la reserva de 

energía 
11. Tejido fundamental que se encuentra en las hojas de las plantas superiores  y se encarga de la 

fotosíntesis. 
13. sabia o sustancia que se obtiene de la tierra y del medio ambiente a través de las raíces 
14. Tejido conductor encargado del transporte de la sabia elaborada 
15. tejido de sostén que da resistencia, soporte y rigidez a las plantas 
17. Tejido que forman las semillas y las plantas recién nacidas 
18. Tejidos Meristemáticos que le dan crecimiento en grosor a la planta 
 
VERTICALES 

 
1. Tejido conductor encargado del transporte de la sabia bruta 
3. Tejido que da soporte y flexibilidad a las plantas jóvenes 
4. Tejidos vegetales que transportan las sustancias absorbidas y producidas al interior y exterior. 
5. Tejido que forma los órganos de las plantas 
7. Tejido vegetal que se encuentra dentro de las semillas formando el embrión 
8. Sabia o sustancia que produce la planta 
10. Tejidos Meristemáticos que le dan crecimiento en altura a la planta 
12. Tejidos vegetales encargados de cubrir y proteger la planta y evitar su deshidratación 
16. Tejido vegetal que le da flexibilidad, resistencia y solidez a la planta 
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