
Los tejidos animales



Tejidos animales

• Los tipos básicos de tejidos son: 

✴epitelial, 

✴conectivo, 

✴muscular, 

✴nervioso.



Tejidos epiteliales
o epitelios



Tejidos epiteliales

• Según su función se clasifican en: 

✴epitelios de revestimiento y 

✴epitelios glandulares.



Epitelios de 
revestimiento

Se clasifican según el número de capas 
celulares y la forma celular de la capa más 
externa:

• Epitelios monoestratificados

• Epitelios pluriestratificados

• Epitelios seudoestratificados



Epitelios 
monoestratificados



Epitelio monoestratificado plano



Epitelio monoestratificado plano



Epitelio monoestratificado cúbico



Epitelio monoestratificado cúbico



Epitelio monoestratificado cilíndrico: 
puede presentar microvellosidades

También en el intestino delgado



Epitelios de 
revestimiento

• Epitelios pluriestratificados: 

✓Se clasifican en planos, cúbicos o 
cilíndricos, según la forma de las células 
más externas.



Epitelio 
pluriestratificado plano



Epitelio pluriestratificado cilíndrico



Epitelio pluriestratificado cilíndrico



Epitelio pluriestratificado cilíndrico



Epitelio seudoestratificado





Epitelios glandulares

• Tejido epitelial glandular: compuesto por 
células secretoras que pueden intercalarse 
entre otras células epiteliales o agruparse 
formando glándulas.





Glándulas exocrinas



Glándulas endocrinas



Glándula mixta





Tejidos conectivos

• Tipos:

✓Tejido conjuntivo

✓Tejido adiposo

✓Tejido cartilaginoso

✓Tejido óseo

✓Tejido sanguíneo



Tejido conjuntivo



Células del tejido 
conjuntivo

TAMBIÉN: 
•ADIPOCITOS 
•LINFOCITOS Y 
DERIVADOS



• Tejido conjuntivo laxo

• Tejido conjuntivo denso

• Tejido conjuntivo elástico

Tipos de tejido 
conjuntivo



Tejido conjuntivo laxo



Tejido conjuntivo denso





Tejido conjuntivo elástico 



Tejido adiposo



Tejido adiposo



Tejido cartilaginoso





Tejido cartilaginoso: 
tráquea

Laguna con 
condrocitos



Meniscos (amortiguación en la rodilla) 
http://www.youtube.com/watch?v=hCcngXxs4so 

http://www.youtube.com/watch?v=hCcngXxs4so


Tejido óseo



Tipos de huesos







Osteocitos



Corte histológico de hueso (pollo de 
3 semanas),  
coloración azul de metileno.  
1- osteocitos a los que se les 
a p r e c i a l a s p r o l o n g a c i o n e s 
citoplásmicas con las que se enlazan 
unas con otras a través de la red de 
conductos calcóforos  
2- matriz ósea mineralizada ,  
3- canalículos de Havers.



Tipos de tejido óseo

• Tejido óseo compacto en diáfisis de huesos 
largos y exterior de huesos cortos y planos

• Tejido óseo esponjoso en epífisis de huesos 
largos e interior de huesos cortos y planos





Tejido óseo compacto





Tejido óseo esponjoso







Tejido sanguíneo o 
sangre







Funciones del tejido 
sanguíneo

transporte de nutrientes y oxígeno,

transporte de productos de desecho,

mantenimiento de la temperatura corporal, 

Defensa frente a sustancias extrañas y 
patógenos (células del sistema inmune).





Glóbulos rojos, 
eritrocitos o hematíes





Glóbulos rojos



Granulocitos

Agranulocitos

Leucocitos 

Fagocitan Alergias

Se convierten en macrófagos (fagocitan)

Formación de anticuerpos



Plaquetas





Tejido muscular



Tejido muscular

• Responsable del movimiento de los 
órganos y de los organismos que lo poseen. 

• Está formado por unas células muy 
alargadas denominadas fibras musculares 
que tienen la capacidad de contraerse 
(acortarse) y relajarse (alargarse).
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Sarcómero

Relajado

Contraído

Actina Miosina



• http://www.youtube.com/watch?
v=gJ309LfHQ3M

• https://www.youtube.com/watch?
v=Ct8AbZn_A8A

• ¿No disponible?: http://youtu.be/
WVuW560nRII

http://www.youtube.com/watch?v=gJ309LfHQ3M
http://www.youtube.com/watch?v=gJ309LfHQ3M
http://youtu.be/WVuW560nRII
http://youtu.be/WVuW560nRII


Tejido muscular

• Tipos:

• Tejido muscular estriado esquelético

• Tejido muscular estriado cardíaco

• Tejido muscular liso



Tejido muscular 
estriado esquelético



Aspecto estriado de la fibra muscular esquelética



Músculo esquelético



Músculo cardíaco



Tejido muscular liso



Tejido nervioso



Cuerpo neuronal o soma

Dendritas Axón

Partes de la neurona

Dirección del impulso nervioso



Neurona

Nódulo de Ranvier

Dirección del impulso nervioso



Neurona y sus partes

Hendidura sináptica





Ramón y Cajal



Células gliales 



Células gliales 

• Son más numerosas que las neuronas. 

• Hay diversos tipos de células gliales: 
astrocitos, células de Schwann, 
oligodendrocitos y microglía.



astrocito

células de la microglía

oligodendrocito

SNC



Neurona

Nódulo de Ranvier



Células de Schawn



Tipos de fibras nerviosas

• Fibras mielínicas o blancas 

• Fibras amielínicas o grises



Fibras mielínicas



Neurona

Nódulo de Ranvier



Fibras amielínicas



Sinapsis


