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INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS": Plan 1986 
ESPECIALIDAD: CIENCIAS BIOLOGICAS   1er. AÑO 
ASIGNATURA: CITOLOGIA - HISTOLOGIA - EMBRIOLOGIA  6 Horas Semanales 
 
1.- FUNDAMENTACION 
 La asignatura Citología - Histología - Embriología, asume en particular un rol 
integrado, a partir del estudio de la materia viva organizada en los niveles 
supramolecular, subcelular, celular y tisular, interpreta los fenómenos que se desarrollan 
en el seno de los organismos vivos, en función de sus estructuras básicas y de las 
interrelaciones que se manifiestan entre los constituyentes macromoleculares celulares. 
 En el nivel Citológico, se establece un pilar fundamental, capaz de integrar no 
sólo la unidad celular en el conjunto de un organismo, sino también de comprender la 
identidad célula - individuo y de conceptualizar la existencia de una biología citosocial, 
estableciendo las relaciones entre los distintos componentes celulares, la relación de una 
célula con su entorno, así como con otras células. 
 De este modo, en el ciclo correspondiente a Histología, se establecen las 
diferencias entre el nivel tisular con otras formas de agregación celular. Si el alumno 
reconoce las distintas variedades celulares y comprende como se interrelacionan, 
accederá a la dinámica funcional de cada tejido, a su vinculación con las demás y en 
última instancia, con el organismo en su totalidad. 
 El ciclo correspondiente a Embriología, proporciona los fundamentos para una 
embriología general y animal, ya que la parte sistemática de cada rama de la 
embriología corresponde a otros cursos.  No se limita exclusivamente al estudio de la 
morfogénesis en el transcurso del desarrollo; también destaca el vínculo estrecho entre 
estos procesos y la aparición de nuevas manifestaciones funcionales y de profundas 
transformaciones bioquímicas. 
 
2.-  OBJETIVOS 
 Ofrecer a los futuros profesores condiciones para: 
1.  Profundizar en el conocimiento de estructuras y procesos fundamentales, en     los 

niveles de organización subcelular, celular y tisular. 
2. Interpretar la morfogénesis durante el desarrollo y su vinculación con la aparición de 

nuevas manifestaciones funcionales y cambios bioquímicos. 
3. Integrar los aportes del área de conocimiento propio de la asignatura donde teoría y 

praxis se enriquecen en una dinámica continua, con los de la  Bioquímica y 
Biofísica. 

4. Explorar y plantearse interrogantes referentes al conocimiento adquirido; vincularlo 
con los métodos y técnicas empleados para lograrlo. 

5. Utilizar críticamente la información, jerarquizar, seleccionar, sistematizar y aplicar 
los datos recogidos. 

6. Desarrollar habilidades técnicas en cuanto al empleo correcto de laboratorio y 
tiempo, manejo y cuidado de instrumentos, realización de observaciones y uso 
adecuado de unidades de referencia. 

7. Desarrollar interés y dedicación hacia la búsqueda personal, realizada con criterios 
apropiados, e integrar esta actitud, como un modo permanente de formación. 

 
3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS  
 Dado el enfoque teórico - práctico que se propone para la asignatura, y 
considerando que el estudio de la misma presenta diferentes niveles de dificultad, las 
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actividades a desarrollar serán múltiples, variadas y acompañarán todo el desarrollo del 
curso. 
 Se adecuarán al contenido temático, disponibilidad de material, coordenada 
temporal, número de alumnos y comportamientos manifestados por los mismos. 
 Se trabajará, en todos los casos en que sea posible, a niveles macro y 
microscópico (óptico y electrónico). Se proveerá a los alumnos de bibliografía, 
orientación para el manejo de la misma, materiales (preparaciones microscópicas, fotos, 
esquemas, etc.) y se establecerán pautas en la línea de trabajo.  
 Para lograr la dinámica permanente que se pretende, en la realización de las 
tareas teórico - prácticas, es imprescindible la previa información y los aportes del 
alumno.  Se iniciará también a éste, en la lectura de trabajos de investigación. 
 El profesor realizará una atenta supervisión de las tareas del alumno y de su 
participación en los comentarios y puesta en común de cada actividad.  Se estimulará la 
participación activa y constante y se promoverá el debate con fundamentación. 
 No debe dejar de considerarse el hecho que los alumnos pueden no estar 
familiarizados con esta forma de trabajo, por lo cual se tendrá especial cuidado en 
orientarles, ayudarles a sortear las dificultades y promover su interés para el 
cumplimiento más pleno y completo del curso.  Esta labor podrá realizarse a nivel 
grupal o individual, según las necesidades, pero será permanente. 
 Corresponde señalar que si bien no se indica la duración estimativa del 
desarrollo de cada unidad temática, se sugiere asignar:  13 semanas a Citología, 10 a 
Histología y 7 a Embriología; cada unidad temática debe entenderse como unidad 
teórico-práctica. 
 
4.-  UNIDADES TEMATICAS:  
      OBJETIVOS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
C I T O L O G I A 
 
4.1.- NIVELES DE ESTRUCTURACION 
 4.1.1.- OBJETIVOS  
  El alumno será capaz de: 

1.- conocer los niveles de estructuración  de la materia así como las 
múltiples interacciones entre ellos. 
2.- comprender y valorar como se llega a la integración de los niveles y 
métodos empleados para lograrla. 
3.- adquirir habilidad en el uso de las medidas más usadas durante el 
curso y en el manejo de las equivalencias correspondientes. 
4.- iniciarse en sus habilidades descriptivas. 
5.- describir los fundamentos físicos en el proceso de formación de la 
imagen. 
6.- adquirir destreza en el manejo del microscopio óptico, lupa simple y 
lupa binocular. 

 4.1.2.- CONTENIDOS 
Niveles de estructuración: una posible escala para la valoración del 
Universo.  Areas próximas al nivel celular:  subcelular, supramolecular. 

                  Límites e interacciones. 
Convergencia de métodos científicos interdisciplinarios que permiten la 
comprensión de esos niveles. 
Técnicas y aparatos correspondientes. 
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Medidas y unidades pertinentes. 
4.1.3 Actividades sugeridas 

- Observación y descripción de fotografías correspondientes             
   a los distintos niveles de estructuración. 
- Resolución de situaciones problemáticas planteadas para        

ejercitar el uso de unidades a nivel citológico con sus       
correspondientes equivalencias. 

- Identificación de las partes del microscopio óptico 
  Manejo y cuidados. 
- Idem: Lupa simple, lupa binocular. 
- Trazado comparativo de trayectoria de rayos luminosos en  
  microscopio óptico y lupa binocular, estudiando la imagen        
  obtenida. 

 
4.2 ¿QUÉ ES UNA CÉLULA 
 4.2.1 OBJETIVOS    
                 El alumno será capaz de: 

1- identificar los niveles de organización celular: procariota  
y eucariota así como estructuras cenocíticas y simplasmas. 

2- delimitar claramente las diferencias y convergencias  
     existentes entre las células procariotas y eucariotas 
3- comprender los fundamentos de la primera y básica  
     división de los tipos celulares. 
4- comprender la importancia de la estructura nuclear en los  
     procesos de reproducción sexuada que fundamentan la        
     diversidad genética extrema entre los seres de una misma      
     especie. 
5- analizar la diversidad filogenética correspondiente a los  
     seres con organización celular eucariota. 
6- valorar la identidad: célula- individuo; célula en el     
    individuo. 
7- comprender la importancia de la interrelación celular. 
8- elaborar un concepto básico de célula considerada morfológica y 

funcionalmente. 
9- conocer las grandes etapas del origen, evolución y presente celular. 
10- adquirir destreza en la elaboración de preparaciones en  
      fresco, búsqueda, obtención y conservación del material  
      adecuado así como en la realización de cultivos  
      simples, frotis y técnicas sencillas de laboratorio. 

 
4.2.2 CONTENIDOS 
        ¿Qué es una célula? 
        La célula comunidad anátomo-fisiológica. 
        Breve historia de los conocimientos sobre célula que pautaron los  
        actuales. 
        Las células como primeros organismos vivientes. Origen de la vida 
        Conocimientos y suposiciones. 
        La célula como base de la primera y fundamental clasificación de  
        los seres vivos. 
        Células procariotas. Células eucariotas. Características. Diferencias    
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        y convergencias. Estructuras cenocíticas. 
        La célula como individuo. 
         La célula en el individuo. 
 
4.2.3 ACTIVIDADES SUGERIDAS 
         Se plantearán situaciones problemáticas a partir de: 

- Observación- descripción y cuantificación de bacterias en fresco. 
- Realización de cultivo de bacterias y observación de colonias 

bacterianas. 
- Observación y descripción de ultraestructura bacteriana. 
- Comparación de procesos de división, conjugación y esporulación 

bacteriana. 
- Realización de preparaciones en fresco de algas cianofíceas; 

búsqueda y obtención del material adecuado. 
- Observación y descripción de micrografías electrónicas de algas 

cianofíceas. 
- Observación y estudio del moho del pan. 
- Realización de microcultivo en gota suspendida. 
- Observación y descripción de levaduras (microscopía electrónica). 
- Realización de preparaciones en fresco de células de metazoarios y 

metafitas. Observación, descripción e interpretación. 
- Observación, descripción e interpretación de preparaciones fijadas 

correspondientes a metazoarios y metafitas. Discusión grupal en base 
a esquemas extraídos de diversos artículos científicos sobre: 

     - evolución biológica 
     - importancia del oxígeno atmosférico en la evolución 
     - los cinco reinos de la naturaleza 
     - protistas 
     -virus 
 

4.3.- CELULA Y TIEMPO 
 4.3.1.OBJETIVOS 

 El alumno será capaz de: 
1- Conocer el ciclo celular, etapas, duración e importancia. 
2- Identificar las estructuras moleculares capaces de autoreproducción y 

analizar las características que posibilitan esa capacidad. 
3- Comprender el proceso de mutación, sus diferentes tipos e 

importancia biológica.   
4- Conocer el destino celular: células estables, lábiles y en proceso de 

endomitosis.  
5- Diferenciar los ciclos celulares en procariotas y eucariotas. 
6- Acceder a la evolución completa de la vida celular. 

 
4.3.2. CONTENIDOS  
 Célula y tiempo: el ciclo celular, su continuidad, multiplicidad, variación. 
 Ciclo celular en procariotas y eucariotas. 
 Estructuras moleculares capaces de autoreproducción. 
 Proceso de mutación (tipos e importancia biológica). 
 Formas de división celular. 
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 Tipos celulares en relación a la división:  células estables, lábiles y en 
proceso de endomitosis. 

 
 
4.3.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 En base a ejemplos sencillos, discutir el ciclo celular en procariotas y 

eucariotas. 
- Analizar detalladamente ciclos seleccionados en metazoarios. 
- Analizar detalladamente el ciclo celular referido especialmente a la 

proporción de DNA. 
 
4.4.- PATRIMONIO DE LA INFORMACION 

4.4.1. OBJETIVOS 
El alumno será capaz de: 
1- Analizar las diferentes formas de presentación del DNA 

(viral-bacteriano-eucariota). 
2- Comparar el modelo de duplicación del DNA en procariotas y 

eucariotas. 
3- Conocer la estructura nuclear. 
4- Caracterizar los diferentes tipos de cromatina. 
5- Analizar los distintos grados de compactación de la cromatina 

y relacionarlos con las proteínas nucleates. 
6- Comparar las características sobresalientes del cariotipo 

humano con otros cariotipos. 
7- Conocer la estructura del RNA (ribosómico, de transferencia y 

mensajero). 
8- Analizar el mecanismo de transcripción en procariotas y 

eucariotas. 
9- Reconocer la importancia de los mecanismos post-

transcripcionales en todos los tipos de RNA. 
10- Diferenciar formas de división celular (división binaria, 

mitosis, amitosis, meiosis y división múltiple). 
11- Conocer formas de división mitótica (astral - anastral) y sus 

etapas. 
12- Comprender la morfología y  fisiología del aparato mitótico. 
13- Comprender y comparar el clivaje celular. 
14- Analizar la significación y etapas del proceso meiótico. 
15- Ubicar la meiosis en los ciclos vitales (meiosis cigótica –

esporogónica y gametogénica). 
16- Comparar los procesos de división meiótica y mitótica. 

 
 

4.4.2. CONTENIDOS 
Patrimonio de la Información 
Acervo potencial celular: distintas formas de presentación del 
DNA en la naturaleza. 
Proceso de duplicación en procariotas y eucariotas. 
Constituyentes nucleares. Membrana nuclear. Nucleolo. 
Cromatina. Nucleoproteínas. 
Organización en los distintos grados de compactación 
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Cromosomas. Tipos. Cariotipos 
RNA ribosómico, mensajero y de transferencia 
Información genética; mecanismo de transcripción en procariotas 
y eucariotas. 
Modificaciones post-transcripcionales 
Formas de división celular. División mitótica y meiótica. 
La división meiótica en los ciclos vitsales. 

 
  4.4.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 

         - Observación, discusión y análisis del DNA en sus     
            diferentes formas de presentación en los seres vivos. 
         - Discusión de los mecanismos de reparación del DNA     
           en torno a lecturas seleccionada 

   - Observación descripción y planteo de situaciones  
            problemáticas en torno a la estructura nuclear en 

a) preparaciones en fresco realizadas por los  
alumnos 

b) preparaciones fijadas seleccionadas 
- Observación y comparación de fotografías     
  electrónicas de estructura nuclear obtenidas a partir  
  de tratamientos diferentes (acetato de uranilo- 
  EDTA-técnica congelación-grabado etc.) 
- Comentario de la experiencia sobre ovocito de       
  Xenophus y acumulación selectiva de proteínas. 
- Identificación de estructuras cromosómicas en fotografías (nivel 
óptico y electrónico) de distintos tipos cromosómicos. 
- Estudio de los grados de compactación de la cromatina y 
aproximación en un modelo tridimensional. 
- Observación, descripción y análisis del nucleólo a partir de la 
realización de preparaciones en fresco y en preparaciones fijadas 
seleccionadas. 
- Reconocimiento y descripción detallada de microfotografías 
sobre proceso de transcripción y traducción acoplados en 
procariotas e imagen de "árbol de navidad" en eucariotas". 
- Observación microscópica de preparados fijados para 
reconocimiento de las distintas fases del proceso mitótico. 
- Estudio microscópico detallado de testículo mamífero. 
- Discusión y analogías y diferencias entre los procesos mitótico y 
meiótico. 

 
4.5.- LA ENERGIA Y LA CELULA 

4.5.1. OBJETIVOS 
El alumno será capaz de: 
1- establecer una correlación morfológica y funcional en mitocondrias. 
2- conocer las variaciones morfológicas y conformacionales  del 

condrioma; 
3- comprender la significación de los sistemas enzimáticos en 

mitocondrias. 
4- reconocer la existencia de la variedad morfológicas en cloroplastos y 

relacionarla con su función. 
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5- localizar infraestructuralmente los constituyentes químicos del 
cloroplasto; 

6- comprender la significación funcional de los pigmentos 
fotosintéticos; 

7- interpretar el significado de otros plastos en la célula vegetal; 
8- comprender la importancia de mitocondrias y cloroplastos en la 

energética celular y general; 
9- relacionar los grandes principios de la temodinámica con la 

funcionalidad celular; 
10- situar ciclos materiales y energéticos en la dinámica general de la 

Biósfera. 
 

 
4.5.2- CONTENIDOS 

La energía y la célula 
Modalidad propia de los seres vivos en relación con la energía. 
Conceptos biológicos de sistemas ordenados y entropía. 
Las leyes de la energía y la célula. 
Organoides transductores de energía: a) mitocondrias: interrelación 
estructura - función. Importancia de sus sistemas enzimáticos. 
b) cloroplastos: variedad morfológica y relación anátomo-funcional. 
Localización infraestructural de sus constituyentes químicos. Pigmentos 
fotosintéticos. Significación funcional. 
Participación de cloroplastos y mitocondrias en la energética celular y 
general. 
Importancia de otros plastos en la célula vegetal. 

 
4.5.2. ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Se plantearán situaciones problemáticas a partir de: 
- Realización, observación y descripción de preparaciones en fresco de 

condrioma. 
- Observación, descripción, análisis y discusión de preparaciones 

fijadas con técnica de hematoxilina-férica de Regaud y técnica para 
succino deshidrogenasa. 

- Observación y descripción de fotografías electrónicas del condrioma 
(variaciones morfológicas y conformacionales). 

- Realización de preparados en fresco para observación de variedad 
morfológica en cloroplastos. 

- Observación de fotografías electrónicas de cloroplastos 
correspondientes a vegetales C3, C4, CAM y algas. Análisis y 
discusión. 

- Realización de preparaciones en fresco para observación de cromo y 
amiloplastos. 

- Observación de cotografías electrónicas de cromoplastos. 
- Discusión de la consecuencia del empleo de luz polarizada en 

amiloplastos. 
 

4.6 COMPARTIMENTACIÓN CELULAR Y CITOESQUELETO 
 4.6.1 OBJETIVOS 
                 El alumno será capaz de: 
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1- Comprender las sucesivas etapas de estudio que diferenciaron 
conceptos tales como citoplasma fundamental, diferenciado, 
compartimento cisternal, extracisternal y citosol 

2- Comprender el significado de una membrana biológica como 
elemento definitorio de células y orgánulos, así como barrera 
dinámica que permite que la química de la vida proceda 
ordenadamente. 

3- Analizar la estructura de la membrana en base a su 
composición química, relación y distribución de 
componentes. 

4- Conocer los modelos propuestos de membrana así como su 
fundamentación. 

5- Comprender el citoesqueleto como conjunto de elementos 
capaces de proporcionar la organización dinámica a la célula. 

6- Identificar los componentes del citoesqueleto (microtúbulos, 
microfilamentos, filamentos intermedios, red 
microtrabecular). 

7- Vincular dichas estructuras a la ordenación del tránsito 
intracelular de organoides, coordinación de la motilidad, 
polaridad celular y modulación de la interacción de la célula 
con su entorno. 

 
4.6.2 CONTENIDOS 
        Compartimentación celular y citoesqueleto 
        Membranas biológicas. Estructura. Composición.       
        Relación y distribución de sus componentes. Modelos    
        propuestos. Cubiercelulares. 
        El armado subcelular: citoesqueleto. Componente: 
        microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios,     
        red microtrabecular. 
        Estudio de su función e importancia en la ordenación 
        del tránsito intracelular de organoides, coordinación de  
        la motilidad celular, polaridad y modulación de la  
        interacción química. 
4.6.3 ACTIVIDADES SUGERIDAS 
- Obtención de una membrana química. Interpretación del fenómeno 

observado. 
- Planteo de situaciones problemáticas en torno  a la acción de 

membranas biológicas ( Fenómenos de plasmólisis, desplasmólisis y 
turgencia). 

- Observación, análisis y discusión frente al pasaje de colorante a 
través de una membrana (levadura- Rojo Congo). 

- Observación e interpretación de fotografías electrónicas sobre unidad 
de membrana. sistemas de membranas y diferenciaciones de 
membranas (microvellosidades, unión estrecha, unión intermedia, 
desmosoma, hemidesmosoma, nexo, canalículos, interdigitaciones, 
etc.). Cubiertas celulares. 

- Observación y análisis en torno a fotografías electrónicas 
relacionadas con el citoesqueleto celular. 

4.7 PRODUCCIÓN CELULAR 
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      4.7.1. OBJETIVOS 
                El alumno será capaz de: 

1- Reconocer la importancia del sistema de endomembranas en: 
a) la compartimentación de numerosas funciones vitales, b) 
la separación y asociación de los sistemas enzimáticos, c) la 
creación de barreras de difusión y d) la regulación de 
potenciales y gradientes iónicos. 

2- Caracterizar el sistema de endomembranas en células 
procariotas y eucariotas. 

3- Distinguir el citosol y el área luminal como áreas 
diferenciadas estructural y funcionalmente. 

4- Interpretar características y variaciones según tipo celular y 
estado funcional del retículo endoplásmico. 

5- Vincular el REA a los procesos de destoxificación, 
glucogénesis y síntesis de lípidos. 

6- Jerarquizar la importancia del REG en relación a la síntesis 
proteica. 

7- Comprender constitución química y biogénesis del ribosoma. 
8- Establecer la relación entre el ribosoma, el sistema de 

endomembrana y la síntesis de proteínas exportables. 
9- Analizar la importancia del proceso de traducción en pro y 

eucariotas. 
10- Conocer las etapas del proceso de síntesis proteica. 
11- Deducir el costo energético del proceso 
12- Jerarquizar el proceso de secreción celular y establecer la 

intervención del Aparato de Golgi en el proceso y en el 
transporte intracelular. 

13- Comprender cada etapa del ciclo secretor y vincular el 
proceso al fenómeno de exocitosis. 

14- Comparar los fenómenos de fagocitosis, pinocitosis, 
micropinocitosis y endocitosis mediada por receptores. 

15- Reconocer estructuralmente y vincular funcionalmente los 
lisosomas en dichos procesos. 

16- Comprender características morfológicas y funcionales de 
peroxisomas y glioxisomas. 

4.7.2 CONTENIDOS 
        El armado subcelular: sistema de endomembranas y su 
        relación con la funcionalidad celular. Sistemas de      
        endomembranas en procariotas y eucariotas. 
        Retículo endoplásmico agranular. Características     
        estructurales y su relación con los procesos de  
        destoxificación, glucogénesis y síntesis de lípidos. 
        Retículo endoplásmico granular, característica  
        estructurales y su relación con la síntesis proteica. 
        Estructura, composición química y biogénesis del  
        ribosoma. 
        Proceso de traducción en procariotas y eucariotas. 
        Aparato de Golgi, secreción celular. Fenómenos de    
        endocitosis y exocitosis. 
        Lisosomas. Peroxisomas.Glioxisomas. 
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  4.7.3 ACTIVIDADES SUGERIDAS 
- Observación - descripción y análisis de fotografías electrónicas 

seleccionadas sobre RE liso, granular, microsomas y Aparato de 
Golgi. 

- Observación y análisis de preparación histológica de hígado con PAS 
y comparación con fotografía electrónica de hipatocito. 

- Observación e interpretación de preparación histológica de médula 
espinal con técnica de Cajal (ganglio raquídeo). 

- Observación y análisis de fotografías electrónicas ilustrativas del 
acoplamiento de los procesos de transcripción y traducción en 
procariotas. 

- Proceso de ingestión y digestión de Paramecias. 
- Observación y análisis de microfotografías de lisosomas, 

peroxisomas y glioxisomas. 
- Observación y discusión en base a fotografías electrónicas ilustrativas 

de los procesos de endo y exocitosis. 
- Realización de preparaciones en fresco para identificar sistema 

vacuolar en tejido animal, protozoarios y célula vegetal. 
- Estudio práctico de los pigmentos vacuolares como indicadores 

naturales de PH. 
4.8 ECOLOGÍA CELULAR 
      4.8.1 OBJETIVOS 
               El alumno será capaz de : 

1- integrar la célula como un todo 
2- valorar la importancia de la célula como un todo 
3- comprender la existencia de una biología citosocial jerarquizando: 

a) la relación de una célula con su entorno 
b) la relación de una célula con otras células 
c) la interrelación entre distintos componentes celulares. 

4.8.2 CONTENIDOS 
       La integración celular a nivel morfológico, bioquímico, y        
       funcional. 
       Interrelaciones entre células y medio ambiente. 
       La membrana celular y la biología citosocial. Aspectos  
 comunicación y aspectos barrera. Ordenamiento de la química  
 celular. 

Reconocimiento, tránsito, agregación y movilidad celular (consideraciones 
intra y extracelulares). Estructuras relacionadas con el movimiento; cilias 
flagelos.etc. 

 
 4.8.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Considerando que en esta unidad se completa un ciclo de comprensión 
básico, el alumno deberá proponer, fundamentar o realizar una actividad 
que integre algunos de los aspectos jerarquizados durante el curso. 
 
H I S T O L O G I A 

 
 4.9.   TEJIDOS 

     4.9.1.- OBJETIVOS   
  El alumno será capaz de: 
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1) Diferenciar un tejido de otras formas de agregación. 
2) Comprender el concepto de tejido animal, considerándolo 

desde el punto de vista morfológico, funcional y 
embriológico. 

3) Describir sumariamente el proceso de histogénesis. 
4) Clasificar los tejidos animales estableciendo las variedades de 

cada grupo.  
4.9.2.-CONTENIDOS 
 Tejidos: una forma de agrupación celular. 
 Concepto básico de tejido. 
 Triple criterio de definición. 
 Clasificación. Variedades. 
4.9.3.-ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Complementarán las propuestas para la UNIDAD TEMATICA 
Nº 8 (CITOLOGIA). 

 4.10. TEJIDO EPITELIAL 
  4.10.1-OBJETIVOS 
   El alumno será capaz de: 

1- Caracterizar el tejido epitelial considerando su múltiple 
origen embriológico, morfología y funciones. 

2- Reconocer y caracterizar los epitelios de revestimiento. 
3- Relacionar la morfología con la función desempeñada por 

dichos epitelios. 
4- Realizar un estudio detallado de una célula epitelial de 

revestimiento asociando el nivel óptico y el electrónico. 
5- Reconocer y caracterizar los epitelios secretores. 
6- Reconocer y caracterizar el tejido glandular endocrino en 

glándulas uni y multicelulares (tubulares, alveolares y túbulo-
alveolares). 

7- Analizar las modalidades de secreción en el tejido glandular 
exócrino. 

8- Reconocer la disposición de los epitelios secretores en el 
tejido grandular endocrino (glándulas cordonales, 
arracimadas, foliculares). 

9- diferenciar el proceso de almacenamiento intra y extracelular 
en los tejidos glandulares endocrinos. 

 
4.10.2 CONTENIDOS 

   Tejido epitelial. 
 Características morfológicas, funcionales y múltiple  

origen embriológico. 
Epitelios de revestimiento y secreción.  Clasificación. 
Análisis de los criterios de clasificación. Variedades.  
Ultraestructura de la célula epitelial de revestimiento  
y la célula epitelial glandular.  Relaciones estructura -  
función.  

  4.10.3 ACTIVIDADES SUGERIDAS 
Observación descriptiva y análisis (incluyendo técnicas de 
coloración) de: 
- Epitelio simple plano (mesoltelio) 
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 - Epitelio simple cúbico (ovario) 
  - Epitelio simple cilíndrico (duodeno)  
 - Epitelio simple cilíndrico ciliado (branquia de mejillón). 

   - Epitelio multiseriado (tráquea) 
   - Epitelio de transición (vejiga) 
   - Epitelio estratificado plano sin capa córnea (esófago)  

- Epitelio estratificado plano con capa córnea (piel)ç 
- Observación del movimiento ciliar en branquias de almejas     

               vivas. Estudio del movimiento ciliar.  Observación y 
               descripción de ultraestructura ciliar. Comparación con  
               estructura flagelar en el eucariotas.  

- Observación y estudio detallado de piel en sus diferentes tipos  
   (gruesa y fina), glándulas cutáneas, receptoras y faneras. 
- Observación y estudio detallado de mucosa lingual. 
- Observación, descripción y análisis de fotografías electrónicas  
   seleccionadas de células epiteliales de revestimiento donde se  
  observan claramente las diferenciaciones de membrana  
  apicales, basales, laterales). Discusión vinculando la morfología  
  de la función. 
- Observación y descripción de células caliciformes a nivel óptico  
   (H-E// PAS) y comparación con microfotografías en sucesivas  
   etapas de secreción. 
- Observación descriptiva y análisis de : glándulas salivales,     
   páncreas exócrino y endocrino, hipófisis, tiroides y glándula  
   suprarrenal . 

 4.11.- TEJIDOS CONJUNTIVOS 
  4.11.1. OBJETIVOS 
   El alumno será capaz de: 

1- Caracterizar los tejidos conjuntivos considerando su origen, 
embriológico, morfología y funciones. 

2- Conocer sumariamente el origen, desarrollo y funciones del 
mesénquima. 

3- Jerarquizar la importancia de la sustancia fundamental. 
4- Reconocer y caracterizar morfológica (MO y ME) y 

funcionalmente fibroblastos, histiocitos, mastocitos y 
plasmocitos. 

5- Reconocer y caracterizar estructural y funcionalmente fibras 
colágenas, elástica y reticulares. 

6- Realizar un estudio detallado de la fibra colágena (integrando 
el nivel molecular supramolecular y subcelular), su proceso de 
formación y la relación de su estructura a sus propiedades 
físicas y biológicas. 

7- Realizar una clasificación de los tejidos conjuntivos desde el 
punto de vista funcional. 

8- Reconocer y caracterizar algunas variedades de tejido 
conjuntivo considerando localización, distribución de sus 
componentes y aspectos histofisiológicos destacables. 

9- Reconocer y caracterizar el proceso de desarrollo crecimiento, 
nutrición y calcificación del tejido cartilaginoso. 
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10-  Reconocer y caracterizar localización, componentes, 
organización estructural, aspectos histofisiológicos 
destacables y tipos de tejido óseo. 

11-  Realizar un estudio detallado histofisiológico de los procesos 
de osificación . 

4.11.2 CONTENIDOS 
Tejido conjuntivo. Características morfológicas, funcionales y 
origen embriológico. Mesénquima: características y evolución. 
Células conjuntivas: fibroblastos, histiocitos, plasmocitos, 
mastocitos, etc. . Características estructurales (MO y ME) y 
funcionales.  Fibras: Reticulares, Elásticas y Colágenas. 
Estructura molecular, supramolecular y subcelular de la fibra 
colágena; propiedades físicas y biológicas. 
Sustancia amorfa. Histoquímica.  
Clasificación y estudio de variedades de tejido conjuntivo (en 
particular tejido cartilaginoso - tejido óseo y proceso de 
osificación). Histofisiología. 

 
4.11.3 ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Observación microscópica, descripción y análisis (incluyendo 
técnicas de coloración) de: 

- Tejido conjuntivo laxo. 
- Tejido lamelar. 
- Tejido tendinoso. 
- Tejido aponeurótico. 
- Tejido fibroso. 
- Tejido elástico. 
- Tejido mucoso. 
- Tejido adiposo joven y adulto. 
- Cartílago hialino 
- Cartílago elástico 
- Cartílago fibroso. 
- Tejido óseo seco (corte long. y transv.). 
- Tejido óseo fresco  
- Osificación directa. 
- Osificación encondral. 
- Observación, descripción y discusión de fotografías      
  electrónicas de: fibroblastos, histiocitios, mastocitos,  
  plasmocitos, adipocito, fibras, condrocito, osteocito,  
 osteoblasto, osteoclasto y de superficie ósea en fase de  
 resorción. 
 

4.12  TEJIDO MUSCULAR 
         4.12.1 OBJETIVOS 
           El alumno será capaz de: 
                     1- Caracterizar el tejido muscular considerando su origen  

                                     embriológico, morfológico y función 
                                 2- Reconocer sus variedades, características celulares y funcionales    
                                     de cada tipo 
                                 3- Integrar un estudio a nivel macroscópico, microscópico (óptico y  
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                electrónico) y molecular a partir del músculo estriado  
                esquelético. 
            4- Reconocer la ultraestructura y conexiones celulares en las tres  

                                      variedades de tejido muscular 
             5- Enfatizar la importancia de la inervación y vascularización en el  
                  tejido muscular 
            6- Jerarquizar aspectos histoquímicos e histofisiológicos 

4.12.2 CONTENIDO 
Tejido muscular; estructura macro, micro y ME. Función de sus 
variedades. Inervación y receptores. Regulación Histofisiología e 
Histoquímica. 

4.12.3 ACTIVIDADES SUGERIDAS 
Observación microscópica, descripción y Análisis de: 

              - Tejido muscular liso 
                                     - Tejido muscular estriado 

              - Tejido muscular cardíaco (contráctil y especializado) 
              Observación y discusión en base a microfotografías electrónicas  
              de fibra muscular lisa, estriada esquelética y cardíaca. 
 

4.13 TEJIDO NERVIOSO 
4.13.1. OBJETIVOS 

   El alumno será capaz de: 
1- caracterizar el tejido nervioso considerando su origen  

embriológico, morfológico, morfológico y funcional. 
2- conocer sumariamente el proceso de histogénesis del tejido. 
3- reconocer y caracterizar los elementos constituyentes. 
4- reconocer la variedad morfológica de las células nerviosas y 

aspectos fisiológicos destacables. 
5- reconocer la estructura de la fibra nerviosa, comprendiendo su 

integración en el nervio. 
6- reconocer y caracterizar los componentes de la neuroglía. 
7- jerarquizar el aspecto histofisiológico de la neurona fibra 

nerviosa y sinapsis. 
 

4.13.2. CONTENIDO 
   Tejido nervioso. Neurona, Fibra nerviosa, Sinapsis. 
   Neuroglia, Variedades, Histoquímica e histofisiología. 
 
  4.13.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 
   Observación microscópica, descripción y análisis de: 

- célula nerviosa (con diferentes técnicas de coloración). 
  - sustancia blanca; sustancia gris en SNC 

- fibra nerviosa 
- microglía 

  - macroglía 
    - oligodendroglía 

- Observación de fotografías electrónicas y posterior 
discusión de célula nerviosa, fibra nerviosa, sinapsis axo-
dentrítica y placa motora. 
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E M B R I O L O G I A 
4.14 LAS CELULAS GERMINALES - LOS GAMETOS - FECUNDACION 

4.14.1 OBJETIVOS 
El alumno será capaz de: 
1- analizar sumariamente el origen de las células germinales en 

los diferentes grupos zoológicos, sus localizaciones primarias, 
migraciones y ubicación definitiva. 

2- conocer los métodos empleados para rastrear esas 
posibilidades. 

3- comprender el proceso de gametogénesis; tipos y etapas, 
estableciendo una correlación con los diferentes ciclos vitales. 

4- caracterizar los gametos, su variedad morfológica en los 
diferentes grupos zoológicos poniendo especial énfasis en el 
espermatozoide y óvulos humanos. 

5- conceptualizar el proceso de fecundación destacando: a) tipos 
de fecundación,  b) transporte y viabilidad de los gametos, c) 
componentes de la superficie gamética y su rol en el proceso, 
d) especificidad. 

6- resaltar la importancia de la reacción crosómica y las lisinas 
espermáticas, momento y mecanismos de penetración. 

7- diferenciar los casos de monospermia y polis permia 
8- destacar la importancia de la anfimixia 
9- comprender los efectos fisiológicos de la fecundación. 
 

4.14.2. CONTENIDO 
   Origen de las células germinales en los diferentes grupos  

zoológicos. Sus localizaciones primarias, migraciones, su  
ubicación definitiva. Su evolución: gametogénesis. Tipos. Su 
relación con los ciclos biológicos. Distintos tipos de seres en su 
constitución genómica. Gametos animales. Diferentes tipos de 
óvulos y espermatozoides. 
Gametos humanos. Fecundación. Fundamentos. Proceso.  
Formación de la célula huevo. Elementos acompañantes de la  
célula huevo. 

4.15. PRIMERAS ETAPAS DEL DESARROLLO EMBRIONARIO 
4.15.1 OBJETIVOS 

   El alumno será capaz de: 
1- reconocer los diferentes tipos de células huevos. 
2- caracterizar los grupos zoológicos en relación a los diferentes 

tipos de huevos. 
3- conocer el proceso de segmentación, sus leyes y los resultados 

del proceso. 
4- caracterizar los procesos morfogenéticos de la gastrulación, 

destacando la importancia de la formación de las capas 
fundamentales de los metazoos y su ulterior destino. 

5- establecer la relación con los procesos de histogénesis. 
6- analizar sumariamente las diferentes modalidades de 

gastrulación (embolia - epibolia - deslaminación - inmigración 
- proligeración polar). 
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7- caracterizar el proceso de neurulación diferenciando el 
período presomítico del período somítico. 

8- comprender los procesos de organogénesis, diferenciación 
celular y maduración del embrión. 

9- comprender y diferenciar los procesos embrionarios en 
anfioxo, anfibios, aves y mamíferos. 

 
4.15.2 CONTENIDOS 

Diferentes tipos de huevos y principales líneas embriológicas. 
Segmentación. Gastrulación. Neurulación. 
Destino de las capas embrionarias. 
Origen de los tejidos. 
Diferenciación celular. Regulación de los mecanismos genéticos. 
 

4.16. ANEXOS EMBRIONARIOS EN VERTEBRADOS 
4.16.1 OBJETIVOS 

El alumno será capaz de: 
1- reconocer la importancia de los anexos embrionarios en las 

funciones de nutrición excreción y protección mecánica del 
embrión. 

2- comprender la distinción zoológica entre vertebrados 
amniotas y anamniotas. 

3- considerar la importancia del vitelo y saco vitelino en 
vertebrados anamniotas. 

4- comprender el origen, desarrollo y constitución de los anexos 
embrionarios en amniotas: amnios, alantoides, corion y 
trofoblasto. 

5- caracterizar morfológica y funcionalmente la placenta. 
6- comprender el proceso de placentación. 
7- distinguir en base al grado de participación de la mucosa 

uterina, placentas epiteliocoriales, sindesmocoriales, 
endoteliocoriales y hemocoriales. 

8- establecer la relación histológica con placenta humana inicial 
y terminal. 

4.16.2 CONTENIDOS 
Anexos embrionarios en vertebrados anamniotas. 
Anexos embrionarios en vertebrados amniotas: amnios, 
alantoides, corion, trofoglasto.  Placenta . Proceso de 
placentación. Diferentes tipos de placentas. 

 
4.(14,15,16).3 ACTIVIDADES SUGERIDAS 
- Observación de fotografías electrónicas de gametos y procesos de 

fecundación 
- Observación del proceso de gametogénesis en animales: áscaris, 

lombris de tierra, rata. 
- Observación de diferentes células huevos: áscaris, insectos, etc. 
- Observación de las primeras etapas embrionarias de batracios (macro 

y microscópica). 
- Observación de gastrulación (M.O.) en batracios. 
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- Observación de cortes histológicos seriados de las primeras etapas del 
desarrollo embrionario en aves. 

- Observación macroscópica de diferentes estados embrionarios en 
aves. 

- Observación macroscópica de diferentes formas de presentación de 
placenta (zonal, discoide, cotiledoneana, etc.). 

- Observación microscópica de placenta humana precoz y madura. 
 
5.-   EVALUACION 
 Se sugiere su realización según las siguientes pautas: 

- Observación y seguimiento de cada una de las actividades del 
alumno; 

- Valorización de su participación e intervenciones reflexivas y 
documentadas; 

- Realización de controles teóricos - prácticos; 
- Juicio valorativo por parte del alumno; 
- Examen final, que se integrará a los ítemes antes mencionados. 
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