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01. OBJETIVO

Introducir al lector el tema de Citología, Histología 
y Organografía por medio de un manual atractivo 
que le otorgue las aptitudes esenciales para 
desarrollar estos conocimientos.
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¿Qué son?

02
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CITOLOGÍA

La citología es el estudio 
de las células mediante el 
uso de microscopios que 
permiten la observación 
cercana de éstas.
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CITOLOGÍA

Con este video extra de apoyo 
podrás ver los conceptos básicos de 
la citología.
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https://www.youtube.com/watch?v=qF3Xw5AAvHI

http://www.youtube.com/watch?v=qF3Xw5AAvHI


HISTOLOGÍA

La histología es una rama de la 
biología que se enfoca en el estudio 
de los tejidos orgánicos de los 
organismos vivos. Analiza las 
características, la composición, la 
estructura y la función que tiene 
cada uno de éstos.

Generalmente se divide en 2: la 
histología vegetal y la animal.

(QuéEstudia, 2020)
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HISTOLOGÍA VEGETAL 
Y ANIMAL

 

Vegetal Animal

(Anónimo, 2020)
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Histología Animal

La histología animal estudia los tejidos de todos los 
animales, incluyendo los humanos. Aunque no todos 
los animales tienen todos los tipos de tejidos, los 
tipos de tejidos se dividen así:

● Tejido conectivo
● Tejido epitelial
● Tejido muscular
● Tejido nervioso

(Anónimo, 2020)
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Tejido Conectivo
Conforma todo tejido que crea 
uniones en el cuerpo como los 

que se encuentran en los  huesos 
(óseo), el cartílago 

(cartilaginoso), la grasa (adiposo) 
y la sangre. 

Tejido Epitelial
Es el tejido que 
recubre el cuerpo por 
ejemplo la piel y el 
pelo.

(Anónimo, 2020)
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Tejido Muscular
Es el tejido conformado por 
las células que transforman 

energía para generar 
movimiento.

Tejido Nervioso
Es el tejido de las neuronas 
que transmiten impulsos 
para el funcionamiento del 
organismo

(Anónimo, 2020)
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Método Histológico

● El proceso histológico se refiere a las técnicas de la histología necesarias para estudiar los tejidos. Se basa 
en una serie de pasos elementales.

● Introducción, en la cual tiene lugar la obtención del tejido (por ejemplo, mediante una biopsia).
● Fijación, proceso que pretende preservar las características del tejido mediante técnicas diversas.
● Inclusión, método para endurecer el tejido a fin de facilitar los cortes para el estudio por secciones.
● Corte, se refiere al proceso de corte de los tejidos endurecidos, los cuales se ejecutan con la ayuda de un 

artefacto denominado microtomo.
● Tinción: es un proceso que aumenta el contraste por medio de la coloración, ya que a la vista del microscopio, 

muchos tejidos son incoloros.
● Observación: se refiere al proceso de observación y análisis realizado por el especialista a través del 

microscopio, a partir del cual es posible arrojar conclusiones.

(Significados, 2020)
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Importancia de la Histología
● Identifica las patologías que afectan la salud, bien por medio 

de patógenos (virus y bacterias) así como por desequilibrios 
del organismo como diabetes, colesterol alto, hemofilia, 
anemia, leucocitosis, etc.

● Permite explorar hipótesis, identificar problemas y soluciones 
mediante el cultivo de tejidos.

● Impulsa el desarrollo de la agricultura.
● Colabora en los procesos de investigación criminalística.
● Brinda información especializada para la investigación 

arqueológica.

(Significados, 2020)
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HISTOLOGÍA

Con este video extra de apoyo 
podrás ver los conceptos básicos de 
la histología.
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https://www.youtube.com/watch?v=b11H71D029M

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


ORGANOFRAFÍA

Es la rama de la biología que se 
enfoca en estudiar la composición, 
la estructura y las características de 
los tejidos de los seres vivos. 

Generalmente se divide en 2: la 
organografía vegetal y la animal. 

Como ciencia biológica ha 
contribuido notablemente a 
ciencias tan distintivas como la 
zoología, anatomía, fisiología y la 
botánica.

(QuéEstudia, 2020)
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ORGANOGRAFÍA VEGETAL

Como es de suponerse en la rama de la organografía vegetal la 
ciencia se encarga de estudiar la presencia de los tejidos y órganos 
que pueden presentar las plantas, describiendo tanto su estructura 
como las funciones que desempeñan en el individuo.

16
(QuéEstudia, 2020)



ORGANOGRAFÍA VEGETAL
La Raíz

Es un órgano generalmente 
subterráneo y carente de hojas 
que crece en dirección inversa 
al tallo y cuyas funciones 
principales son la fijación de la 
planta al suelo y la absorción de 
agua y sales minerales.
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(UAEH, 2012)



ORGANOGRAFÍA VEGETAL

Estructura de la Raíz
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(UAEH, 2012)



ORGANOGRAFÍA VEGETALEl Tallo

Es la parte aérea de las plantas y es el órgano 
que sostiene a las hojas, flores y frutos. Sus 
funciones principales son las de sostén y de 
transporte de compuestos fotosintéticos, entre 
las raíces y las hojas.

El tallo posee puntos engrosados (nudos) sobre 
los que se desarrollan las hojas; A la porción de 
tallo situada entre dos nudos consecutivos se le 
denomina entrenudo; Presenta además una 
yema terminal en el extremo apical y varias 
yemas axilares que se diferencian en las axilas 
de las hojas.
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(UAEH, 2012)



ORGANOGRAFÍA VEGETAL

Tipos de Tallos

Tallos Leñosos: Son aquellos que presentan una 
estructura dura en el tallo; lo presentan los 
arboles y los arbustos.

Tallos Herbáceos:

Son aquellos que no presentan una estructura 
dura ó leñosa en el tallo; este tipo lo presentas 
las hiervas.
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ORGANOGRAFÍA VEGETAL

La Hoja

Es un órgano vegetativo, 
principalmente especializado 
para realizar la fotosíntesis.

Hay aplanadas o aciculares:
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(UAEH, 2012)



ORGANOGRAFÍA VEGETAL

Estructura de la Hoja
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ORGANOGRAFÍA VEGETAL
Morfología foliar

La parte plana, delgada y expandida de la hoja, 
que contiene la mayor parte de los 
cloroplastos, se denomina lámina o limbo 
foliar.

Pecíolo

Muchas hojas tienen un tipo de tallo proximal 
llamado pecíolo ; en muchas ocasiones las 
hojas no tienen pecíolo, el limbo se une 
directamente al tallo y la hoja se llama sésil o 
sentada.
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ORGANOGRAFÍA VEGETAL
Estípula

Muchas hojas tienen estípulas, un par de 
apéndices similares a hojas a ambos lados de 
la base de la hoja. Las estípulas pueden 
aparecer como órganos foliáceos, espinas, 
glándulas, pelos o escamas.

Vernación

La disposición del limbo de las hojas jóvenes 
que se hallan dentro de las yemas presenta una 
disposición característica de cada especie, 
llamada prefoliación o vernación. Se distinguen 
varios tipos
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ORGANOGRAFÍA VEGETAL

Flor 

Es una estructura reproductiva característica de 
las plantas llamadas angiospermas La función 
de una flor es producir semillas a través de la 
reproducción sexual 

Flor típica de angiosperma está compuesta por 
cuatro tipos de hojas modificadas, tanto 
estructural como fisiológicamente, para 
producir y proteger los gametos: sépalos, 
pétalos, estambres y carpelos
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ORGANOGRAFÍA VEGETAL
El cáliz. Está formado por los sépalos (son un 
conjunto de hojas verdes en la base de la flor).

La corola. Está formada por los pétalos que son 
hojas del interior de los sépalos.

Los estambres. Son los órganos masculinos de la 
flor.

El pistilo. Es el órgano femenino de la flor. Tiene 
forma de botella, y en su parte inferior están los 
óvulos, que son las células reproductoras 
femeninas que formaran las semillas de la 
planta.
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ORGANOGRAFÍA VEGETAL
Fruto

Es el órgano procedente de la flor, o de partes de ella, el 
fruto contiene a las semillas hasta que estas maduran.

De vista ontogenético: el fruto es el ovario desarrollado y 
maduro de las plantas con flor.

La pared del ovario se engrosa al transformarse en la 
pared del fruto y se denomina pericarpio, cuya función es 
proteger a las semillas.

En las plantas gimnospermas y en las plantas sin flores no 
hay verdaderos frutos, si bien a ciertas estructuras 
reproductivas como los conos de los pinos, comúnmente 
se les tome por frutos.

27(UAEH, 2012)



ORGANOGRAFÍA VEGETAL
La Semilla Es la estructura mediante la que realizan la 
propagación las plantas que por ello se llaman 
espermatofitas (plantas con semilla). 

La semilla se produce por la maduración de un óvulo de 
una gimnosperma o de una angiosperma. 

Una semilla contiene un embrión del que puede 
desarrollarse una nueva planta bajo condiciones 
apropiadas. 

También contiene una fuente de alimento almacenado 
(endospermo) y está envuelto en una cubierta 
protectora(testa).

28(UAEH, 2012)



ORGANOGRAFÍA ANIMAL

Sin estar muy distantes, la organografía animal busca describir y 
analizar los tejidos animales y sus respectivas funciones. Es por ello 
que se considera una ciencia altamente vinculada con la histología y la 
anatomía.

29
(QuéEstudia, 2020)



Organografía

Con este video extra de apoyo 
podrás ver los conceptos básicos de 
la organografía.

https://www.youtube.com/watch?v=b11H71D029M
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http://www.youtube.com/watch?v=b11H71D029M


Tipos de 
células
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TIPOS DE CÉLULAS

32

Células procariotas: Estas células tienen una 
estructura básica sencilla sin organelas con 
membrana y no poseen núcleo, por lo que su 
material genético se encuentra disperso en el 
interior de la célula (citoplasma). Las células 
procariotas son las más pequeñas y tienen un 
tamaño de entre 1-5 µm. Las células 
procariotas fueron las primeras formas de vida 
en la Tierra, y estos organismos son mucho 
más simples que los eucariotas. Todos los 
seres vivos formados por células procariotas 
son unicelulares.

Células eucariotas: Las células eucariotas tienen 
una estructura más compleja que las procariotas y 
poseen organelas con membrana especializadas 
en su citoplasma. La característica principal de 
este tipo de célula es que tiene un núcleo definido, 
donde se encuentra su material genético. Las 
células eucariotas son más grandes que las 
procariotas, pero tienen tamaños que pueden 
variar ampliamente entre 10-100 µm. Estas células 
aparecieron más tarde que las procariotas en la 
historia de la Tierra y constituyen un paso 
adelante en la especificidad de la vida, ya que 
permiten un mayor rango de complejidad.

(ConceptoDe, 2020)
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PARTES DE LAS CÉLULAS

34(ConceptoDe, 2020)



Actividad
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Cuales son características de la citología?

A. También se le llama biología celular y tisular.
B. La citología y la histología no se complementan. 
C. Estudia la célula y todo lo relacionado con su 

estructura. 
D. Es una ciencia.
E. Estudia unicamente las celulas de las plantas. 
F. Se usa en la medicina como un medicamento.
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Cuales son los 3 postulados básicos de la 
citología?

A. La célula es la unidad base de la vida.
B. Casi todos los seres vivos se componen de células.
C. Toda vida se compone de células.
D. Las células poseen una membrana que las delimita y 

distingue del exterior.
E. Todas las células provienen de una preexistente.
F. Existen distintos tipos de celulas.
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Cuales son características de la histología?

A. Estudio de la estructura microscópica del material 
biológico.

B. Se basa únicamente en los tejidos orgánicos de 
animales y vegetales.

C. Se basa en los tejidos orgánicos de las personas.
D. Se basa en el estudio de microscopios.
E. La citología y la histología se complementan. 
F. Se basa en aspectos microscópicos: características, 

composición, estructura y función.
40
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Cual es el orden del método histológico 
que se basa en una serie de pasos 
elementales?

A. Fijación.
B. Corte.
C. Tinción.
D. Introducción.
E. Observación.
F. Inclusión.
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La raíz, el tallo, las hojas, las semillas, las 
flores y los frutos forman parte del objeto 
de estudio de la organografía vegetal.

A. Verdadero
B. Falso
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Cuales son características de la 
organografía?

A. Forma parte de la zoología y de la botánica.
B. Es un sinónimo de histología.
C. Estudia los órganos de los animales o de los vegetales.
D. Se basa en la organografía vegetal, la organografia 

humana, y la organografía animal.
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La organografía animal realiza la 
descripción de órganos como el cerebro, el 
intestino, los riñones y los pulmones, entre 
otros.

A. Verdadero
B. Falso
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06. Video de 
apoyo
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https://youtu.be/4AcBRXRhdNM 

https://youtu.be/4AcBRXRhdNM


07. Conclusiones

A partir de este manual el lector logró obtener los 
conocimientos básicos sobre la Citología, 
Histología y Organografía.
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