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OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN  

DE TEJIDOS ANIMALES 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar los tejidos animales encontrados bajo las uñas del profesor Urrieta. 

 Utilizar una clave dicotómica. 

 Usar correctamente el microscopio para obtener imágenes nítidas. 

 

MATERIAL NECESARIO: 

 Preparaciones microscópicas de los tejidos encontrados.  

 Microscopio 

 Clave dicotómica 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 
 Localizar las células. Este suele ser el primer paso para identificar un tejido. El 

núcleo es la estructura que suele resultar más patente, y normalmente, hay uno 
por célula. Localizar el núcleo ayudará a delimitar las células. 

 

 Identificar la sustancia intercelular. Determinar la presencia o ausencia de 
sustancia intercelular, permite conocer el tipo de tejido. Por ejemplo, los tejidos 
conectivos poseen abundante sustancia intercelular mientras que en los 
epiteliales, las células están juntas. 

 
 Clave dicotómica para la identificación: 

1. Las células aparecen rodeadas de fibras, o abundante sustancia intercelular ......2 

No aparece abundante sustancia intercelular ni fibras..............................................5 

2. El tipo celular más abundante tiene forma estrellada o fusiforme ..........................3 

Las células más abundantes tienen forma redondeada..........................................4 

3. Las células se disponen en laminillas redondeadas y mineralizadas: Tejido óseo 
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Las células no se disponen de forma ordenada: Tejido conjuntivo 

4. Las células forman parejas o grupos incluidos en un hueco de la sustancia 
intercelular. Las células tienen forma ovoide: Tejido cartilaginoso 

Las células no están incluidas en huecos de la sustancia intercelular sino que 
están todas juntas y pegadas entre sí. Son células grandes y redondeadas: Tejido 
adiposo 

5. Las células son de forma poliédrica o plana y están dispuestas en capas, puede 
ser en una sola capa o en varias, siempre muy pegadas unas a otras: Tejido 
epitelial 

 Las células no son planas ni poliédricas……………………………………….. 6 

6. Las células son de forma alargada (fibras): Tejido muscular 

 Las células no tienen esta forma…………………………………………………7 

7. Las células tienen forma estrellada con largas prolongaciones de distintos 
tamaños: 

Tejido nervioso 

 

MÉTODO: 

1.      Utiliza la clave para identificar los tejidos de las preparaciones 
microscópicas.  

2.      Una vez finalizada la identificación, realiza un dibujo esquemático en el 
que se localicen las estructuras más significativas que te han servido para la 
identificación.  

3.      Al lado de cada dibujo realizado escribe las características que 
aparecen en la clave que te han permitido identificar al tejido. 

  

OBSERVACIONES: 

  

  

 

 


