
 

  LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Nivel o curso: 8 EGB 

Profesor-depto: Ignacio Valenzuela /depto. ciencias 

 

 
Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 2: Célula Guía N° 13 

Semana N° 27 Fecha : 28 Septiembre al 2 de Octubre 

Tipos de tejido celular 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás sobre los distintos tipos de células y 
como esto influye en los distintos tejidos y sus funciones. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado identificar los tipos de tejidos relacionando las células que 
lo forman y sus funciones. 

2.- Objetivos: Comparar distintos tipos de células a partir de sus organelos y la función que 
cumplen en la formación y organización de tejidos en célula animal y vegetal. 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60 minutos 

Actividad 1 (5 min): En la guía anterior aprendiste a diferenciar la célula procarionte y eucarionte, la 
principal diferencia es la presencia de organelos en célula eucarionte animal y vegetal. Para 
comenzar indica el nombre de los organelos que se muestran en la imagen 
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Actividad 2 (10 min): En la siguiente imagen se muestran algunos tipos de células de tu organismo. 
Observa cada una y responde. 

 
¿Por qué crees que las células son tan distintas en nuestro organismo? 
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué relación tiene la forma de la célula con la función que cumple? 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

imagen Característica de la célula Función respecto a la 
característica 
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Actividad 3 (20 min): Lee las páginas 68, 69 y 70 de tu libro de ciencias naturales y completa la 
siguiente tabla comparativa  
 

TEJIDO ANIMAL 

TIPO DE TEJIDO FUNCIONES EJEMPLOS 

Conectivo   

Epitelial   

Tejido nervioso   

Tejido muscular   

 

TEJIDO VEGETAL 

TIPO DE TEJIDO FUNCIONES EJEMPLOS 

Dérmico   

Fundamental   

Vascular   

 
Actividad 4 (10 min): Indica en cada imagen a qué tipo de tejido corresponde fijándote en las 
células que lo componen. 
 

imagen tejido imagen Tejido 
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Actividad 5 (5 min): Analiza las siguientes células que forman parte del organismo y responde las 
preguntas. 
 

 
 

Los macrófagos con células que viajan por la 
sangre en busca de microorganismos causantes 
de enfermedades. Su función es la de fagocitar 
(comer) estas bacterias destruyéndolas para así 
defender nuestro cuerpo de agentes infecciosos. 

Las células musculares cumplen la función del 
movimiento de nuestro cuerpo, son muy útiles 
cuando realizas ejercicio físico y tienen un alto 
gasto energético para ello. Cuando se acaba la 
energía aparece la fatiga y el cansancio. 

 
A partir de las imágenes y la descripción: 
¿Cuál de los organelos es el que más se necesita en el macrófago y en la célula muscular? 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Tendrán la misma cantidad de organelos si sus funcione son tan diferentes? Explica. 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Evaluación (10 min): Explica brevemente por qué en nuestro organismo y en el de las plantas 
tenemos diversos tejidos, enfatizando las características de las células y las funciones que cumplen. 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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5.- Autoevaluación: (5 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Identifico los organelos en una célula 
eucarionte. 

   

Relaciono las diversas células con funciones 
específicas en el organismo 

   

Sintetizo información relevante en un texto    

Comparo los tipos de tejidos animal y vegetal    

Explico con ejemplos los tipos de tejidos que 
tenemos en nuestro organismo 

   

Relaciono el rol de una célula con la función 
de organelos específicos 

   

Explico la importancia de la diversidad 
celular para el funcionamiento de un 
organismo pluricelular. 

   

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

 
¿Cuáles son las ideas claves del objetivo propuesto? Explica. Utiliza tu autoevaluación como 
referente. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 ¿Lograste el aprendizaje del objetivo propuesto? Justifica en relación a dificultades y 
facilitadores. ¿Qué habilidades desarrollaste? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 


