
TEJIDO ANIMAL Y TEJIDO VEGETAL 

CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA 



Sabias que … 

La organización de las células en forma de 

tejidos para la división del trabajo, les ha 

proporcionado a los animales la evolución y 

adaptación a diferentes medio ambientes. 





EPITELIALES 

ESCAMOSO CILÍNDRICO CILIADO SENSORIAL 

SE DIVIDEN EN 

Sus células forman capas continuas muy unidas entre si, que 

recubren superficies corporales externas e internas, como la 

piel, recubrimiento de aparatos y sistemas. En las glándulas 

secretan productos (sudor, enzimas, hormonas etc.)  

Protección  

Absorción 

 Excreción,  

Secreción  

Sensación y también de 

barrera que regula 

selectivamente el paso de 

productos 









TEJIDOS DE 

EPITELIO 

GLANDULARES 
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FIBROSO 

CARTILAGINOSO 

ÓSEO 

Sostén, unión 

y protección 

de partes 

delicadas del 

organismo. 

Sus componentes mantienen unidas a las demás 

células del organismo. En general necesitan de una 

sustancia o matriz de diferente naturaleza (solido, 

liquido o gelatinoso) de acuerdo con la función de 

cada tipo de tejido. 



Tejido conectivo cartilaginoso 

Tejido conectivo cartilaginoso fibroso 

Tejido conectivo fibroso 





TEJIDO MUSCULAR 

LISO ESTRIADO CARDIACO 

TIPOS 



Sus células contienen miofibrillas (compuestas de 

dos proteínas contráctiles: actinia y miosina) que 

les dan gran capacidad contráctil. En animales el 

musculo es de en movimientos voluntarios 

(estriado) o de movimientos involuntarios (liso y 

cardiaco). 



Movimiento.  

Mantenimiento de la postura corporal. 

 Ayuda a producir calor al cuerpo. 









El tejido nervioso está disperso por el organismo 

interrelacionándose y formando una red de 

comunicaciones que constituye el sistema 

nervioso.  
 

 

 

: especializadas en la conducción de impulsos 

nerviosos electroquímicos.  

 

 

: Rodean a las neuronas y 

desempeñan funciones de soporte, defensa y nutrición (son 

células no excitables). 









GLÓBULOS BLANCOS 

LEUCOCITOS  

GLÓBULOS ROJOS 

ERITROCITOS  

PLAQUETAS 

PLASMA 



CARACTERÍSTICAS 

• Fluido que circula en todo el 
cuerpo. 

FUNCIONES 

• Transportan oxígeno hacia los 
tejidos del cuerpo. 

• Sistema de defensa. 

• Coagulación de la sangre  
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Son un tipo de tejidos cuyas células aunque no están 

diferenciadas, se especializan en el desarrollo y 

crecimiento de la planta 



Son células de forma cúbica que se encuentran en constante 

división. Se localizan en los extremos de las raíces y tallos, y 

en las yemas de un tallo. Son los responsables del crecimiento 

longitudinal y la formación de ramas, hojas y flores de una 

planta. 



Se originan a partir de los primarios, sus células tienen un ciclo de vida 

muy corto. 

 

Constituyen los anillos internos de tallos y raíces; por tanto, se encargan 

del crecimiento transversal o en grosor de una planta.  

 

 



Este tipo de tejido presenta dos variantes:  

 

Cambium.- Se localiza entre la corteza y la médula de los troncos de 

los árboles, da origen a las células de los tejidos conductores (Xilema 

y Floema).  

 

 

Felógeno.- Da origen a las células del súber o corcho, que a su vez 

formaran la corteza de los árboles, se encuentra por debajo de la 

epidermis.  



Conocidos también cómo tegumentarios, recubren 

las diversas partes de una planta, protegiéndolos 

contra los factores ambientales (físicos y químicos), y 

biológicos (insectos). 



 

 

Se halla en la parte externa de tallos y raíces de 

más de un año o leñosas. 

Formado por varias capas de células muertas, 

recubiertas de suberina o lignina, ambas son 

impermeables y provocan la destrucción de 

éstas, quedando únicamente sus paredes 

celulares.  



Protege las partes más delicadas de las plantas, 
como hojas, pétalos de flores, frutos y tallos 
jóvenes (o herbáceos). 

Constituido de una sola capa de células vivas, 
con paredes celulares muy delgadas y sin 
cloroplastos. 

La superficie externa se encuentra recubierta por 
una sustancia cerosa llamada cutina, formando la 
cutícula. 





Constituyen la mayor parte de la masa 

vegetal, están formados por células vivas o 

muertas, de pared delgada o gruesa y con 

funciones diversas.  









Transportan la savia por toda la 

planta. Formados por células 

cilíndricas que dan origen a tubos o 

vasos (leñosos o cribosos), 

distribuidos longitudinalmente por 

toda la planta.  



Conduce la savia bruta 

(agua y sales 

minerales) desde las 

raíces hasta las hojas . 

Sus vasos están 

constituidos por células 

muertas (Traqueidas) 

con sus paredes 

reforzadas de lignina. 



Conduce la savia 

elaborada (agua y 

materia orgánica) 

desde las hojas a 

todas las células no 

fotosintéticas de las 

plantas. Formado de 

células vivas 

alargadas que 

constituyen los 

llamados tubos 

cribosos. 




