
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

TALLER VIRTUAL 

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

AREA:   Ciencias Naturales                                                                         GRUPO: CLEI III 

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 tejidos son unidades caporales importantes 

para la formación y funcionamiento de los 
animales y plantas. El tejido que se encarga de 
captar y conducir  las sensaciones se 
denomina: 
a. Óseo 
b. Muscular  
c. Sanguíneo 
d. Nervioso   

2. Entre las funciones del tejido adiposo se 
encuentra la de regular la temperatura corporal 
de los recién nacidos y los animales que 
hibernan. Esta función la realiza el tejido 
adiposo llamado: 
a. Lípido 
b. Pardo  
c. Esponjoso  
d. Blanco 

3. 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 

4. 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 

5. El tejido del cuerpo que tiene como función  el 
transporte de sustancias se conoce con el 
nombre de:  
a. Tejido muscular  
b. Tejido sanguíneo  
c. Tejido óseo  
d. Tejido Epitelial 

6. De los diferentes tejidos que conforman el 
cuerpo de los seres vivos existen algunos que 
se encuentra formado de fibras, sales de calcio 
y células. Este tejido se clasifica en:  
a. Fibroso, adiposo y óseo  
b. Escamoso, Columnar y cúbico  
c. Esponjoso y cartilaginoso  
d. Liso y estriado 

7. El oído es un órgano que se componen de 
estructuras muy finas de acuerdo a su 
complejidad. El pabellón de la oreja y el oído 
externo se encuentra formados por el cartílago: 
a. Elástico 
b. Esponjoso  
c. Hialino  
d. Fibrocartílago 

8. 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 e  involuntaria  
d. De contracción lenta e involuntaria 

9. 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 
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b. Conectivo  
c. Fibroso  
d. Epitelial 

10. El cuerpo de los seres vivos está constituido 
por millones de células y tejidos. El tejido de los 
animales que está formado por células 
condroblastos y condorcitos se denomina: 
a. Adiposo  
b. Conectivo  
c. Cartilaginoso  
d. Esponjoso    

11. Cada tipo de tejido que conforma el cuerpo de 
los animales posee subdivisiones. El tejido que 
se divide en óseo, adiposo y fibroso es:   
a. Conectivo  
b. Epitelial  
c. Nervioso  
d. Sanguíneo 

12. Cada parte del cuerpo de un animal está 
formado por diversos tejidos. El tabique nasal y 
el  tubo respiratorio están  formados por el 
cartílago:  
a. Fibrocartílago 
b. Esponjoso 
c. Hialino  
d. Estriado 

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 e  involuntaria  
d. De contracción lenta e involuntaria 

14. Las células especializadas  poseen una función 
para cada tejido especializado. Los 
osteoblastos, osteocitos y osteoblastos, son 
células del tejido: 
a. Cartilaginoso   
b. Fibroso  
c. Adiposo  
d. esponjoso  

15. Los cartílagos son estructuras importantes del 
cuerpo de un animal, ya que les permiten 
realizar movimientos y escapar por lugares muy 
remotos. Son tejidos cartilaginosos:  

a. Esponjoso, estriado y elástico 
b. Hialino, elástico y esponjoso  
c. Fibrocartílago, Esponjoso y liso  
d. Elástico, Hialino y fibrocartílago 

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

17. Los tejidos de los animales también son la 
fuente de estructuración de un cuerpo. El tejido 
adiposo que tiene como función captar, 
sintetizar y movilizar grasas se denomina:  
a. Lípido  
b. Blanco  
c. Liso  
d. Pardo 

18. Los músculos son componentes corporales que 
se distribuyen por todo el cuerpo de un 
organismo. Los tejidos musculares lisos se 
pueden encontrar en: 
a. Toda la carne del cuerpo  
b. La cara y el cráneo 
c. El corazón y los pulmones  
d. Los vasos sanguíneos, la vejiga y el 

estomago 
19. Entre los tejidos que componen al cuerpo de los 

animales se encuentra algunos que se 
encuentran formando los discos 
intervertebrales. Este tejido recibe el nombre 
de:  
a. Estriado  
b. Hialino  
c. Liso  
d. Fibrocartílago 

20. La célula encargada de coagular la sangre 
cuando se causan heridas se denomina: 
a. Eritrocito 
b. Leucocito 
c. Trombocito 
d. Linfocito  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a O O 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 O O 
c O O 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 O O 
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 Aparea las siguientes columnas (coloca en el cuadro de respuesta la letra que corresponda al número) 

 COLUMNA A  COLUMNA B NUMERO 

1 Sinapsis A Terminación por donde entra el impulso a una neurona  

2 Macrófagos  B Órgano de tejido nervioso  

3 Dendrita C Tejido encargado de mantener los órganos en sus lugar   

4 Tendones  D Producen el medio extracelular  

5 Neurona  E Unión de dos neuronas para el transporte de impulsos   

6 Hígado F Terminación por donde sale los impulsos de una neurona   

7 Leucocito  G Célula encargada del transporte de gases   

8 Ligamentos  H Órgano formado por tejido muscular liso   

9 Eritrocitos  I Órgano de tejido conectivo  

10 Laxo  J Célula encargada del combate bacteriano y viral   

11 Fibroblastos  K Nombre que reciben los glóbulos rojos  

12 Axón L Fagocitan bacterias   

13 Cerebro M Une un hueso con otro  

14 Hueso N Unen los músculos con los huesos   

15 Hematíes O célula que forma el tejido nervioso   
 

 Coloca los nombres principales de una neurona 

 
 


