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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Semana cinco, segundo periodo (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 10 de Julio) 

AREA:   Ciencias Naturales                                                                           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:  
 

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a 
la opción correcta en el cuadro de respuesta. 

 
1. Los seres vivos poseen varias etapas de 

desarrollo en las cuales van mejorando y 

perfeccionando sus órganos y estructuras. 

Los tejidos que le dan el crecimiento en 

altura a la planta se denomina: 

a) Apicales  

b) Embrionarios  

c) Fundamentales  

d) Secundarios  

2. Los tejidos son una de las estructuras más 

pequeñas del cuerpo, aunque existen 

algunas que se pueden observar a simple 

vista. El tejido corporal que forma las 

estructuras externas y reviste cavidades 

se denomina: 

a. Conectivo 
b. Muscular  
c. Sanguíneo  
d. Epitelial  

3. Entre las estructuras que forman a los 
seres vivos se encuentran los tejidos, que 
es una estructura especializada del 
cuerpo de un individuo. Los tejidos son 
estructuras que se forman de:  
a. La unión de órganos 
b. La reproducción  
c. La unión de células  
d. El metabolismo  

4. Los músculos son estructuras del cuerpo 
que tienen la función de darnos movilidad 
a los huesos. Los movimientos de los 
músculos lisos son:  
a. De contracción rápida y voluntaria  
b. De contracción lenta y voluntaria  
c. De contracción rápida  involuntaria  
d. De contracción lenta e involuntaria 

5. Los tejidos de un animal se encuentran 
distribuidos especialmente en cada región 
de nuestro cuerpo. El epitelio que se 
encuentra en la boca y en la cavidad 
peritoneal se denomina:  
a. Columnar  
b. Cúbico  
c. Estratificado  
d. Escamoso 

6. Las plantas poseen tejidos de producción, 

transporte, crecimiento y soporte. Los 

tejidos secundarios son aquellos que: 

a) Permiten el almacenamiento de 

sustancias en la planta  

b) Permiten el crecimiento en grosor de 

las raíces y tallos  

c) Permiten el soporte y resistencia de las 

plantas  

7. Permiten el crecimiento en altura en la 
raíz y el vástagoLos tejidos son unidades 
caporales importantes para la formación y 
funcionamiento de los animales y plantas. 
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El tejido que se encarga de captar y 
conducir  las sensaciones se denomina: 
a. Óseo 
b. Muscular  
c. Sanguíneo 
d. Nervioso   

8. El cuerpo de un ser vivo es una estructura 
maravillosa que no se puede elaborar con 
facilidad. Los órganos son estructuras del 
cuerpo humano que resultan de: 
a. Los sistemas  
b. Los tejidos  
c. Las células 
d. La reproducción 

9. Entre los tejidos definitivos, encontramos 

los tejidos fundamentales los cuales son 

ricos en clorofila. El clorenquima es un 

tejido se encarga de: 

a) Convierte la energía lumínica en 

química 

b) El almacenamiento de sustancias 

nutritivas  

c) Dar soporte y flexibilidad a los tallos de 

las plantas jóvenes  

d) Conducir las sustancias alrededor de 

las plantas  

10. Los tejidos son estructuras formadas por 
diversos componentes. Los eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas,  son estructuras 
del tejido: 
a. Muscular 
b. Fibroso  
c. Sanguíneo 
d. Digestivo 

11. Los tejidos de un animal se encuentran 
distribuidos especialmente en cada región 
de nuestro cuerpo. El epitelio que se 
encuentra en el riñón se denomina:  
a. Columnar  
b. Cúbico  
c. Estratificado  
d. Escamoso 

12. El tejido encargado del transporte de la 

savia bruta se denomina: 

a) Suber  

b) Floema 

c) Epidermis 

d) Xilema 

13. Los músculos son estructuras del cuerpo 
que tienen la función de darnos movilidad 
a los huesos. Los movimientos de los 
músculos estriados son:  
a. De contracción rápida y voluntaria  
b. De contracción lenta y voluntaria  
c. De contracción rápida  involuntaria  
d. De contracción lenta e involuntaria 

14. La biología está compuesta de diversas 
ramas para el estudio de la diversidad de 
seres vivos, órganos estructuras del 
cuerpo y sus funcionamiento. La rama de 
la biología que se encarga del estudio de 
los tejidos se denomina: 
a. Celulogía 
b. Histología  
c. Anatomía  
d. Citología  

15. Existen tejidos corporales que tienen 
como función la unión de músculos y 
huesos y se encuentra distribuidos en 
todo el cuerpo en tendones y ligamentos. 
El tejido que cumple esta función se 
denomina:  
a. Óseo 
b. Conectivo  
c. Fibroso  
d. Epitelial 

16. Los seres vivos antes de nacer ya se 
constituyen de sus diversas estructuras 
especializadas. El tejido animal que forma 
los fetos y algunas partes del cuerpo de 
de mamíferos desarrollados se denomina: 
a. Elástico  
b. Cartilaginoso  
c. Hialino  
d. Esponjoso 

17. Las plantas al llegar a cierto nivel de edad, 

poseen resistencia, soporte y rigidez. El 
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tejido que le proporciona estas 

condiciones a la planta se denomina:  

a) Parénquima  

b) Colénquima  

c) Esclerénquima  

d) Clorenquima  

18. Los tejidos de un animal se encuentran 
distribuidos especialmente en cada región 

de nuestro cuerpo. El epitelio que se 
encuentra en los tubos digestivos y 
respiratorios se denomina:  
a. Columnar  
b. Cúbico  
c. Estratificado  
d. Escamoso 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
a O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
b O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
c O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
d O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

 
19. Aparea las siguientes columnas, colocando el numero que corresponda a cada expresión: 

   # 

1 Macrófagos  Epitelio que protege al cuerpo de lesiones y micro organismos   

2 Hueso  Tejido encargado de mantener los órganos en sus lugar   

3 Revestimiento  Producen el medio extracelular  

4 Estomago Epitelio encargado de la secreción de sustancias y la formación de 
hormonas  

 

5 Tráquea Órgano formado por tejido muscular liso   

6 Cerebro Órgano de tejido conectivo  

7 Laxo  Fagocitan bacterias   

8 Glandular  Sustancia intercelular  

9 Fibroblastos  Órgano formado por tejido epitelial  

10 Proteína  Órgano de tejido nervioso  

 
20. Identifica cada uno de los cuatro tipos de tejidos animales y coloca el nombre correcto en cada 

estructura: 
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21. Aparea las siguientes columnas (coloca en el cuadro de respuesta la letra que corresponda al 

número) 

   # 

1 Sinapsis Terminación por donde entra el impulso a una neurona  

2 Tendones  Célula encargada del combate bacteriano y viral   

3 Dendrita Sustancia intercelular de la sangre   

4 Leucocito  célula que forma el tejido nervioso   

5 Neurona  Tejido formado por células colocadas dentro de una matriz no 
viviente 

 

6 Ligamentos  Terminación por donde sale los impulsos de una neurona   

7 Eritrocitos  Célula encargada del transporte de gases   

8 Axón Une un hueso con otro  

9 Plasma  Unen los músculos con los huesos   

10 Conectivo  Red de neuronas para el transporte de impulsos   

 
22. Coloca los nombres principales de una neurona 

 

 
 


