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Logros: 

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

 Reconozco Las estructuras que conforman los órganos y sistemas  

 Explico el funcionamiento de cada uno de los tejidos del cuerpo 

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán resolver las actividades propuestas en su cuaderno de ciencias naturales, 

cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

 El crucigrama se puede imprimir y realizar en la misma hoja, si posee los medios lo puede desarrollar en 

la computadora y enviarlo al correo claudiavalderramafesa@hotmail.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de ciencias naturales durante las clases virtuales, lo cual 

facilitará la comprensión y desarrollo de actividades que se proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico o al whassAp  

TEJIDOS VEGETALES 

Son aquellos que conforman los órganos de las plantas inferiores y superiores. Existen dos tipos de tejidos 

vegetales: 

 Meristemáticos 

 Definitivos o Adultos 

TEJIDOS MERISTEMÁTICOS 

Es el tejido que forma las semillas y las plantas recién nacidas. Poseen células con gran capacidad para 

dividirse continuamente, formando nuevas células y remplazando estructuras que se van perdiendo en el 

desarrollo como las hojas. 

Los tejidos Meristemáticos son los encargados de dar crecimiento en altura y grosor a la planta. Según la 

función que desempeñan y el lugar donde se encuentran, existen tres tipos de tejidos Meristemáticos, 

embrionarios, primarios y secundarios: 

1. Embrionarios: se encuentran dentro de las semillas de las plantas formando el embrión, a partir de él se 

desarrollan los diferentes tejidos de las plantas adultas. 

 

2. Primarios (Apicales): Son los que producen el crecimiento en altura de la planta y se encuentran en la 

raíz y en el vástago.   

 

3. Secundarios: Poseen gran capacidad para dividirse. Son los que permiten el crecimiento en grosor de 

los tallos y las raíces y se encuentran ubicados en el interior del tallo, en yemas axilares o laterales.  

Periodo 3 Semanas  1-2 Fecha MES JULIO DÍA 13-24 AÑO 2020 

Educador:  CLAUDIA VALDERRAMA Áreas: CIENCIAS NATURALES 

Grado: CLEI 3 OBSERVACIONES: 
Copia  en tu cuaderno de ciencias naturales y realiza  las actividades  
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TEJIDOS ADULTOS O DEFINITIVOS 

Son aquellos que permiten el desarrollo, sostenimiento, protección y producción en las plantas. Podemos 

encontrar varias clases de tejidos adultos, fundamentales, aislantes, conductores y de sostén: 

1. Tejidos Fundamentales: Son los encargados de la producción y almacenamiento de sustancias 

alimenticias, en la medula, la corteza de los tallos y en las raíces, en las partes blandas de las hojas, en 

flores y frutos. A demás le dan soporte a la planta. Existen tres clases de tejidos fundamentales, 

parénquima Clorenquima: 

 

 El parénquima, se encuentra en todos los órganos de la planta, es el responsable de la fotosíntesis 

y el almacenamiento de sustancias (almidón) para la reserva de energía, además contribuye en la 

secreción de sustancias y en la curación de las heridas de las plantas. 

 

 El Clorenquima, se encuentra en las hojas de las plantas superiores y en tallos jóvenes y en todas 

las partes jóvenes de la planta. Tiene como función captar la energía lumínica y convertirla en 

energía química. 

 

2. Tejidos Protectores o Aislantes: Son los encargados de cubrir y proteger la planta y evitar su 

deshidratación. Estos tejidos también son llamados dérmicos, ya que constituyen la piel de la planta y 

son los que protegen la planta de lesiones por golpes, variaciones de temperatura y el ataque de otros 

organismos. Existen dos clases de tejidos protectores, epidermis y súber:  

 

 Epidermis: Es la corteza o concha que cubre al tallo, las hojas y las raíces.la epidermis de las partes 

de la planta que están en contacto con las plantas, está cubierta por una sustancia cerosa e 

impermeable llamada cutícula que evita que las plantas pierdan agua por transpiración. En la 

punta de las raíces la epidermis forma pelos para permitir la absorción de agua y minerales del 

suelo. En las hojas también forma pelos que sirven de protección contra las bajas temperaturas. 

 

 Súber o Corcho: Se encuentra en los tallos y en las raíces de las plantas leñosas y cumplen una 

función aislante contra la temperatura, los daños físicos y la pérdida de agua. 

 

3. Tejidos Conductores o Vasculares: Son aquellos que transportan el agua y las sustancias producidas al 

interior y exterior de la planta. Existen dos tipos de tejidos conductores, Xilema y Floema: 

 

 Xilema: Se encarga del transporte del agua y las seles disueltas (sabia bruta), desde las raíces hacia 

todas las partes de la planta, a través de traqueidas, vasos leñosos y fibras. 

 

 Floema: Se encarga de el transporte de de los productos que elabora la planta (sabia elaborada) 

desde donde se produce hasta donde se almacena o son utilizados, a través de tubos cribosos y 

células acompañantes. 
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4. Tejidos de Sostén: Son aquellos que le dan flexibilidad, resistencia y solidez a las plantas. Existen dos 

clases de tejido de sostén, colénquima y esclerénquima: 

 

 El colénquima, brinda soporte y flexibilidad a las plantas sin restringir su crecimiento, se encuentra 

debajo de la epidermis de los tallos de las plantas jóvenes. 

 

 El esclerénquima, se encuentra en regiones de la planta que ya han terminado su crecimiento; da 

resistencia, soporte y rigidez a las plantas. Está formado por células de pared gruesa con lignina.  
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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 
 

1

2

3 4

5 6 7

8

9 10

11 12

13

14

15 16

17

18

EclipseCrossword.com


