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GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 15 de junio al 30 de julio  GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): Johan Gustavo Arenas Jaramillo, Gilberto Ceballos 

AREA(S): Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

ASIGNATURA(S): Biología 

HILO CONDUCTOR: Los estudiantes comprenderán las funciones vitales de los seres vivos a partir del concepto de célula como unidad funcional, 
estructural y de origen de la vida dentro de un ecosistema 

TOPICO GENERADOR: CÉLULA UNIDAD DE VIDA 

META DE COMPRENSIÓN: Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, respiración y división celular), así como 
la  organización de las mismas en los organismos multicelulares en tejidos vegetales y animales. 

 
DESEMPEÑOS: 

Diferencia los tejidos que se presentan en los seres vivos y las principales características de cada uno de ellos 
Explica el rol de la membrana plasmática en el mantenimiento del equilibrio interno de la célula, y describe la interacción 
del agua y las partículas (ósmosis y difusión) que entran y salen de la célula mediante el uso de modelos. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Dentro del proceso de retroalimentación y evaluación se tendrá en cuenta:  Él envió de las evidencias del trabajo 
desarrollado por parte de los estudiantes a los correos electrónicos de los docentes y la evaluación  en línea  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

El transporte celular:  https://www.youtube.com/watch?v=nAaAnE1iCqE 
Los tejidos vegetales:  https://www.youtube.com/watch?v=_6JhZ9UDtMA 
Los tejidos animales: https://www.youtube.com/watch?v=xy_XadXRHQw 

OBSERVACIONES GENERALES 
PARA ENVÍO DE GUÍAS: 

Todas las evidencias deben ser enviadas de acuerdo con las especificaciones dadas por cada docente 
UNICAMENTE a los siguientes correos:  
Biología 
Johan Arenas para los grados 601, 602,603,604,605,606 Email:biologiacah6@gmail.com 
Gilberto Ceballos para los grados 607,608, 609  Email: contingenciabiologia.covid19@gmail.com 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Docentes: Johan Arenas 601, 602, 603, 604, 605 y 606/ Gilberto Ceballos 607, 608 y 609 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1 Funciones de transporte de la membrana celular  

Las células intercambian sustancias con el medio donde se encuentran a 

través de la membrana celular, esta membrana regula o selecciona el paso de 

sustancias hacia dentro y fuera de la célula. Es decir, permite el paso de 

algunas, mientras impide el paso de otras. El intercambio de sustancias entre 

el interior de la célula y el medio exterior se realiza, principalmente por 

mecanismos diferentes: Transporte pasivo (difusión y ósmosis) y transporte 

activo (pinocitosis, fagocitosis y exocitosis). Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=nAaAnE1iCqE  y luego completa la 

tabla: 

 

Para desarrollar las actividades 1, 2, 3 y 4 responde las preguntas en tu cuaderno o en hojas, 

Cuando finalices no olvides presentar la evaluación  correspondiente a la actividad 5 que se 

encuentra disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/RLWyRsRXyUWpv5jD9 

En cuanto a la actividad 2, ¿Qué les pasará a las células de una zanahoria que se sumerge en 

agua con sal y a las de otra que se sumerge sólo en agua? debes enviar las fotos del 

experimento al correo de cada profesor. Para enviar todo el trabajo por correo toma las 

fotos con tu celular y organízalas en un solo archivo en pdf, nombra el archivo con tu 

nombre y el curso al que perteneces. A continuación, puedes observar un tutorial de como 

digitalizar las evidencias para enviarlas por correo: https://www.youtube.com/watch?v=suMU-

dG1aac.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nAaAnE1iCqE
https://www.youtube.com/watch?v=_6JhZ9UDtMA
https://www.youtube.com/watch?v=xy_XadXRHQw
mailto:biologiacah6@gmail.com
mailto:contingenciabiologia.covid19@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=nAaAnE1iCqE
https://forms.gle/RLWyRsRXyUWpv5jD9
https://www.youtube.com/watch?v=suMU-dG1aac
https://www.youtube.com/watch?v=suMU-dG1aac
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Actividad 2 Experimenta ¿Qué les pasará a las células de una zanahoria que se sumerge en agua con sal y a las de otra que se 

sumerge sólo en agua? 

Para esta actividad los estudiantes desarrollarán en su casa un pequeño experimento, la pregunta que se busca resolver con el 

experimento es: ¿Qué les ocurre a las células de una zanahoria que se sumerge completamente en agua con sal y a las de otra que 

se sumerge en agua sin sal? Antes de realizar el experimento responde esta pregunta en tu cuaderno, ya que esta respuesta será 

tu hipótesis de trabajo. 

a- Mí hipótesis: Lo que les ocurrirá a las células de la zanahoria que se encuentra sumergida en agua con sal es que 

………………………………..  mientras que a las células de la zanahoria que se encuentra en agua sin sal es que 

………………………………………………………… 

b- Lleva a cabo el experimento para ello debes seguir los siguientes pasos: 

1. Prepara tus materiales de trabajo: 

• Dos (2) vasos transparentes  

• Dos (2) zanahorias de tamaño similar 

• Agua 

• Sal (1 cucharada) 

2. Llenar los vasos con la misma cantidad de agua (aprox 
¾).  Marcarlos para diferenciar el que tiene la sal del 
que no. 

 
 
 
 
 
 
 

3. A uno de los vasos agregar la cucharada de sal. Poner una zanahoria en el vaso con sólo agua.  Poner la otra zanahoria 
en el vaso con agua sal de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Realiza la mayor cantidad de observaciones posibles de lo que ocurre con las zanahorias durante tres días consecutivos, 

trata de realizar la observación a la misma hora durante los tres días.  Luego describe con tus propias palabras lo que les 
ocurrió a las zanahorias (identificar cambios de forma, color, tamaño etc.), registra tus datos en la siguiente tabla, 
acompaña cada observación con dibujos. 

 
 Observaciones del experimento 

Día 1 Dia 2 Dia 3 

Zanahoria sumergida en agua con 
sal 

Color: 
Forma: 
Tamaño 

  

Zanahoria sumergida en agua sin 
sal 

Color: 
Forma: 
Tamaño 

  

 Transporte pasivo Transporte activo 

 Difusión 
simple: 

Difusión 
facilitada:  

Osmosis: Pinocitosis Fagocitosis Exocitosis 

¿Consiste en?       

¿Requiere energía?  
Si o No 
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5. Analiza tus resultados. Fundamentándote en las observaciones que realizaste con el experimento responde lo siguiente: 

• ¿Qué les ocurrió a ambas zanahorias? 
a. Lo que le ocurrió a la zanahoria que estaba en agua sin sal después del tercer día fue que: 
b. Lo que le ocurrió a la zanahoria que estaba en agua con sal después del tercer día fue qué: 

• Consulta de qué están hechas las zanahorias  

• Teniendo en cuenta que el experimento que realizaste está relacionado con el proceso de osmosis, ¿qué crees que les 
ocurrió a las células de la zanahoria que se encontraban en agua con sal?  

• ¿Qué crees que les ocurrió a las células de la zanahoria que se encontraba en agua de la llave sin sal? 
Recuerda enviar al correo de cada profesor las evidencias de la realización del experimento junto con el cuestionario resuelto y 
la tabla de observaciones. 
 

TEJIDOS, MÁS QUE UN CONJUNTO DE CÉLULAS  

Los tejidos son un conjunto de células con estructura similar que desempeña una función especializada para la supervivencia de un 
organismo. Diferentes tejidos tienen estructuras distintas, adecuadas para cumplir con su función particular. 
 
En los organismos multicelulares como las plantas y los animales encontramos que las células se organizan en tejidos. 
 

LOS TEJIDOS VEGETALES Las plantas están compuestas por cuatro tipos de tejidos diferentes: los meristemáticos, dérmicos, 

vasculares y fundamentales. Observa el siguiente video sobre los tejidos vegetales: 

https://www.youtube.com/watch?v=_6JhZ9UDtMA  

 

TEJIDOS MERISTEMATICOS. 

 
El tejido meristemático es el responsable del crecimiento de las plantas, está formado por pequeñas 
células que tienen la capacidad de dividirse continuamente para producir nuevas células; de acuerdo 
con el lugar en el que se encuentran y la función que cumplen, se divide en: 
 
A. Embrionario: Se encuentran en las semillas de las plantas formando el embrión. 
B. Primario: responsable del crecimiento longitudinal de las plantas, se encuentra en la punta de las 

raíces, en las yemas y en los vértices de los tallos. 
C. Secundario: responsable del engrosamiento de las plantas, se encuentra en los tallos de las 

plantas leñosas.  
 

1. TEJIDOS DERMICOS 
 
El tejido dérmico funciona como protector de la planta, la protege de microorganismos, variaciones de temperatura, lesiones y evita 
que se seque. ¿Cómo está compuesto?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, se presentan los tejidos dérmicos de las plantas: 
 

Epidermis: Estomas: Súber o Corcho: 

Es la cubierta exterior que protege el cuerpo 
de la planta. Algunas células de la epidermis 
son modificadas para formar el estoma y 
pelillos de varias clases. 
La epidermis (usualmente una capa gruesa de 
células) cubre por completo el tallo, hojas y 

Son espacios en la epidermis, principalmente 
en la superficie inferior de la hoja, encargadas 
de regular el intercambio de gases en la 
planta:  

Constituyente principal de la corteza en las 
plantas leñosas y en algunas herbáceas. 
Formado por células aplanadas, muertas; 
restringe el intercambio de gases y agua y 
protege los tejidos vasculares, Cubierta por 

https://www.youtube.com/watch?v=_6JhZ9UDtMA
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raíz de una planta joven. Las células tienen 
paredes primarias gruesas y están cubiertas 
en la superficie por la cutícula, con una capa 
cerosa. La cutícula protege a la planta de la 
desecación. 
 

 
 

una sustancia impermeable al agua y al aire 
llamada Suberina. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. TEJIDOS VASCULARES CONDUCTORES La característica 

más llamativa que distingue a las plantas vasculares de las no 

vasculares es la presencia en las primeras de tejidos vasculares 

especializados en la conducción de agua y sustancias inorgánicas 

y orgánicas. Estos tejidos son el xilema y el floema. El xilema 

conduce grandes cantidades de agua y algunos compuestos 

inorgánicos y orgánicos desde la raíz a las hojas, mientras que el 

floema conduce sustancias orgánicas como los azúcares 

producidos fundamentalmente en las hojas producto de la 

fotosíntesis, hacia los tallos y raíces.  

 

En el XILEMA, también llamado leño, nos encontramos cuatro 

tipos celulares principales: las traqueidas y los elementos de los 

vasos, que son las células conductoras o traqueales, las células 

parenquimáticas y las fibras de esclerénquima, que funcionan 

como células de almacenamiento y sostén, respectivamente.  

 

El FLOEMA, llamado líber o tejido criboso, está formado por más tipos celulares que el xilema. Los elementos conductores son 

la célula cribosa y los tubos cribosos y dentro de los elementos no conductores se encuentran las fibras de esclerénquima 

y las células parenquimáticas. Las células parenquimáticas pueden ser típicas y especializadas, acompañando estas últimas 

a los elementos conductores.   

 
3. TEJIDOS FUNDAMENTALES  
Loa tejidos fundamentales tiene como funciones principales el almacenamiento de sustancias, la fotosíntesis y el soporte de las 
plantas. Son de tres clases de tejidos. El parénquima, la colénquima y el esclerénquima. 
 

Parénquima: Colénquima: Esclerénquima: 

se encuentra en todos los órganos de las 
plantas. Está compuesto por células que 
tienen la capacidad de dividirse a lo largo de 
toda su vida, la mayoría tiene paredes 
celulares delgadas y flexibles. 
Las células del llevan a cabo varias 
funciones: 
a. En las hojas contienen 

los cloroplastos 
responsables de la 
fotosíntesis 

b. En los tallos y las raíces 
almacenan una 
sustancia de reserva de 
energía el almidón. 

c. Participan en la producción y secreción 
de sustancias y en la curación de las 
heridas de las plantas.  

 

 
Está compuesto por 
células vivas, alargadas 
y con paredes celulares 
engrosadas 
irregularmente. Estas 
células tienen la 
capacidad de brindar 
soporte a las plantas sin 
restringir su 
crecimiento. Esto se 
debe a que permanecen 
flexibles a lo largo de su 
vida y se alargan junto con los tallos y hojas 
de las plantas jóvenes y en las partes de la 
planta que aún están en crecimiento. 
 

 
Da soporte y 
rigidez a las 
plantas. En su 
madurez las 
células que lo 
componen 
mueren, pero 
antes producen 
paredes 
celulares extremadamente gruesas, hechas 
de una sustancia muy dura y resistente 
llamada lignina. Las células del 
esclerénquima no se pueden alargar, por lo 
que se presentan principalmente en 
regiones de la planta que ya han terminado 
su crecimiento.    

 
Actividad 3 Pon a prueba tus conocimientos:  
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1. Completa el siguiente cuadro: 
 

Nombre Función Ubicación en la planta 

Meristemático   

Xilema   

Floema   

Súber   

Parénquima   

Colénquima   

Esclerénquima   

Tejido embrionario   

Tejido primario   

 

2. Observa la siguiente imagen y luego explica ¿cuál es la diferencia entre?:  

a. Sistemas y órganos 

b. Células y tejidos 

c. Átomos y moléculas  

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Completa el siguiente esquema referente a los tejidos vasculares de las plantas. 

 
 

LOS TEJIDOS ANIMALES 

Los tejidos animales se clasifica en cuatro grupos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Observa el siguiente video sobre los 

tejidos animales: https://www.youtube.com/watch?v=xy_XadXRHQw  

1. TEJIDO EPITELIAL: incluye la piel y todas las superficies internas que cubren los órganos internos del cuerpo, está compuesto 
por células muy juntas, que pueden tener diferentes formas según la función que realicen; se clasifican en: 

 

Epitelio Estratificado Epitelio Columnar Ciliado Epitelio Columnar 

  

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xy_XadXRHQw
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Está compuesto por varias capas de células, se 

encuentra en la piel 

Participa en la absorción de sustancias, se 

encuentra cubriendo las fosas nasales. 

Se encuentra en los intestinos 

donde secreta jugos digestivos 

Epitelio Escamoso Epitelio Cúbico 

  

Formado por células muy delgadas que permiten el 

intercambio de sustancias, se encuentra en los vasos 

sanguíneos y los pulmones. 

Está especializado en la secreción de sustancias, se encuentra en gandulas como el 

páncreas. 

 

2. TEJIDO MUSCULAR: Está compuesto por células alargadas llamadas fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse 
y relajarse, cuando son estimuladas; Es el responsable del desplazamiento y los diversos movimientos de los órganos; Existen 
tres tipos de tejido muscular: 

A. MÚSCULO ESQUELITICO O ESTRIADO: Forma lo que se conoce 
popularmente como la “carne”, funciona bajo movimiento voluntario, está 
compuesto por células alargadas, con más de un núcleo cada una. 
 

B. MÚSCULO LISO: Consiste en láminas de células que rodean los 
órganos, son los responsables de los movimientos involuntarios como los del 
estómago, su contracción es más lenta que la del músculo estriado, pero 
permanece más tiempo contraído. 
 

C. MÚSCULO CARDIACO: Tiene características tanto del músculo 
estriado como del liso, Forma la pared contráctil del corazón, responsable de 

sus latidos. 
 
3. TEJIDO CONECTIVO O CONJUNTIVO: Proporciona 

resistencia y sostén a los tejidos. Esta función la realiza sobre 
todo por las sustancias intercelulares fibrosas, es el 
responsable de soportar, unir y comunicar los órganos. La 
principal subdivisión en la clasificación de los tejidos 
conectivos depende de la concentración de fibras. Los tejidos 
conectivos que muestran abundancia en fibras dispuestas en 
forma compacta, se denominan tejido CONECTIVO DENSO. 
Hay dos clases de tejido. Conectivo denso: Regular e 
irregular. 

Tejido conectivo denso regular: Las fibras se disponen en orden. 
Lo encontramos principalmente en tendones y ligamentos.   
 
TEJIDO CONECTIVO LAXO: Sirve de sostén para las capas 
celulares que forman la epidermis. En los tejidos conectivos laxos 
hay menos fibras y relativamente más células. Los tejidos 
conectivos laxos se pueden subdividir a su vez en los que sólo se 
encuentran en el embrión (mesénquima y tejido conectivo 
mucoso) y los que hay en el adulto, estos incluyen: tejido conectivo 
areolar laxo, tejido adiposo y reticular.  
 
TEJIDO CONECTIVO ADIPOSO: Tejido conectivo especializado. Está compuesto por células adipocitos. Su composición está 
formada por triglicéridos. La función de las células es almacenar grasa en su interior, además de Reserva energética y 
Termorreguladores. 
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TENDONES Y LIGAMENTOS: Los tendones que son un tejido blanco y áspero 
con forma de cuerda ubicado en el centro del músculo- ligan a los músculos 
voluntarios o estriados con los huesos por medio del tejido conectivo. Esto, 
porque las fibras de los músculos y las de los tendones son totalmente distintas y 
no se fusionan. Entonces, el tejido conectivo se extiende desde el tendón, 
uniéndose con el extremo de las fibras musculares. 
Algunos tendones, sobre todo los de manos y pies, se hallan encerrados en vainas 
que se auto lubricán para protegerlos de la fricción al moverse contra el hueso. 
 
Los ligamentos son un tipo de tejido conectivo que une los huesos que forman la 
articulación y los mantiene en su lugar. También existen ligamentos en el 
abdomen, que sirven de sostén a órganos como el hígado y el útero. Están 
formados por una proteína blanca y resistente, llamada colágeno, y otra proteína 
amarilla y más elástica, conocida como elastina. 
 
LOS CARTÍLAGOS: tiene abundante colágeno embebido en una matriz elástica, esto le da la característica de ser un material fuerte, 
pero a la vez flexible que ayuda a sostener varias estructuras corporales y está presente en anillos de la tráquea, nariz, las orejas, 
entre los discos vertebrales y en los extremos de algunos huesos. 
 
LOS HUESOS: están hechos de un tipo de tejido conectivo extremadamente duro y conforman el esqueleto que da soporte al cuerpo 
de la mayoría de los vertebrados. Las células encargadas de la formación del hueso depositan una matriz de colágeno que luego se 
endurece con minerales de calcio, el magnesio y el fosforo. Estas actúan como cemento que vuelve a los huesos muy resistentes 
sin quitarles del todo su flexibilidad. 
 
LA SANGRE: La sangre es en realidad un tejido. Es espesa porque está compuesta de una variedad de células, cada una de las 
cuales tiene una función diferente. La sangre consiste en un 80 % de agua y un 20 % de sustancias sólidas. 
Sabemos que la sangre está compuesta principalmente de plasma. Pero hay 3 tipos principales de células sanguíneas que circulan 
con el plasma: 

• Plaquetas o Trombocitos, que intervienen en el proceso de coagulación 
sanguínea. La coagulación detiene el flujo de sangre fuera del cuerpo cuando 
se rompe una vena o una arteria. Las plaquetas también se denominan 
trombocitos.  

• Glóbulos rojos o Eritrocitos, que transportan oxígeno. De los 3 tipos de 
células sanguíneas, los glóbulos rojos son las más numerosas. Un adulto sano 
tiene alrededor de 35 billones de estas células. El organismo crea alrededor 
de 2,4 millones de estas células por segundo y cada una vive unos 120 días. 
Los glóbulos rojos también se denominan eritrocitos.  

• Glóbulos blancos o Leucocitos, que combaten las infecciones. Estas 
células, que tienen muchas formas y tamaños diferentes, son vitales para el 

sistema inmunitario. Cuando el organismo combate una infección, aumenta su producción de estas células. Aun así, comparado 
con el número de glóbulos rojos, el número de glóbulos blancos es bajo. La mayoría de los adultos sanos tiene alrededor de 700 
veces más glóbulos rojos que blancos. Los glóbulos blancos también se denominan leucocitos. 

La sangre contiene además hormonas, grasas, hidratos de carbono, proteínas y gases. 

3. TEJIDO NERVIOSO: En general, el tejido nervioso está disperso en el organismo entrelazándose y formando una red de 

comunicaciones que constituye el sistema nervioso. Anatómicamente en la mayoría de los animales este sistema se divide en: 

1) Sistema nervioso central (SNC), formado por el encéfalo y médula espinal. 
2) Sistema nervioso periférico (SNP), formado por los nervios y los pequeños agregados de células nerviosas que se denominan 
ganglios nerviosos. Los nervios están constituidos principalmente por prolongaciones de las neuronas (células nerviosas) en el 
SNC o en los ganglios nerviosos. 
El tejido nervioso está conformado por dos componentes: 
1) Las neuronas, células que presentan generalmente largas prolongaciones. 
2) Varios tipos de células de la glía o neuroglia que además de servir de sostén de las neuronas participan en la actividad 
neuronal, en la nutrición de las neuronas y la defensa del tejido nervioso. 
 
Actividad 4 Demuestra lo que sabes sobre los tejidos animales 
 

1. Completa el siguiente palabragrama 
 

b. Une músculos a los huesos. 
c. Músculo con movimiento voluntario. 
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d. Responsable de comunicar, unir y soportar órganos. 
e. Músculo que rodea los órganos. 
f. Protege el cuerpo de los golpes. 
g. Epitelio que se encuentra en los intestinos. 
h. Único tejido conectivo líquido. 

 
 
 
 

   a T        

   b E        

C    J        

  d  I        

  e  D        

  f  O        

   g S        

 
 
 
D. Ordena las letras y descubre el nombre de cada tejido: 
 

LIIPALTEE 
MIRSEEMTÁTOIC 
LUCSAMUR 
CUSVAALR 
CIOCONETV 
COCARID 
UAQAMPIRNE 
SEORONVI 

 

3. Complete los párrafos con las siguientes palabras. LISO, NEURONA, MOVIMIENTO, VOLUNTARIO, DESPLAZAMIENTO 

IMPULSO, INVOLUNTARIO, ESTRIADO, ESTIMULO, CARDIACO. 

 

El tejido muscular es el responsable del _______________________   y   ________________ de los órganos; se clasifica en: 

• Músculo ___________________, rodea los órganos, tiene movimiento ____________________ 

• Músculo ___________________ 

• Músculo ____________________, responsable del movimiento ___________________ 
 

• El tejido nervioso recibe ______________y luego los transmite en forma de ___________________; compuesto por células 
llamadas ___________________. 

Actividad 5 Pon a prueba lo aprendido  

Después de finalizar el desarrollo de las actividades anteriores debes presentar la evaluación que se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/RLWyRsRXyUWpv5jD9  

https://forms.gle/RLWyRsRXyUWpv5jD9

