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Este ejercicio consiste en contestar a las preguntas que aparecen bajo cada uno de los dos tejidos representados. Las respuestas se escriben en la parte posterior de
esta misma hoja.

1) Identifique el tipo de tejido y razone su respuesta.
2) Coloree de amarillo la zona correspondiente a la lámina basal.
3) El dibujo (A) representa la estructura en la cual se encuentra este tejido. ¿Cuál es ésta?

1) Identifique el tipo de tejido arriba representado y razone su respuesta.
2) ¿Qué indican los números 6 y 4?
3) Coloree de color  azul claro los productos de secreción que aparecen en el dibujo.

¿Cómo se llama la célula que los fabrica?
4) Identifique el número 7 de este dibujo y a partir de ahí explique cómo se nutre este tejido.
5) Con los números 1 y 3 se indican dos diferenciaciones de la membrana.¿Cuáles son y qué

función desempeñan en este tejido?
6) ¿Dónde se puede localizar este tipo de tejido?

DIBUJO Nº 1

DIBUJO Nº 2Se trata de un ENDOTELIO ya que es un epitelio
plano monoestratificado que recubre un vaso
sanguíneo o linfático. Se aprecia el
abombamiento que produce el núcleo en la célula.
El dibujo A corresponde a un vaso sanguíneo o
linfático.

Azul

Azul

Azul

Se trata de un epitelio monoestratificado cilíndrico
(o prismático)
El número 6 señala a la lámina basal y el nº 4 al
núcleo de la célula caliciforme que es la que
fabrica los productos de secreción
(mucopolisacáridos) señalados en azul.
El número 7 señala un vaso sanguíneo. Este tejido
se alimenta a partir de los nutrientes que
transportan los vasos sanguíneos del tejido
conjuntivo subyacente.
La diferenciación nº 1 señala un desmosoma y la
nº 3 microvellosidades. Indican que este tejido se
dedica al la absorción de sustancias por un
aumento de superficie y no de volumen (nº 3) y
porque las células están unidas íntimamente entre
sí (nº 1). Este tejido se puede localizar tapizando
el intestino.


