
PRACTICA N° 3 

TEJIDO CONECTIVO. 

INTRODUCCIÓN:  

El tejido conectivo esta compuesto por células y una sustancia fundamental que contiene fibras, 

matriz extracelular y líquido tisular. Esta diseminado por todo el organismo y separado  por 

láminas basales de los diferentes epitelios y por láminas externas de los tejidos musculares y las 

células del sistema nervioso. Los tejidos conectivos en general, cumplen con una serie de 

funciones diferentes pero tienen ciertas características comunes que permiten agruparlos. Con 

fines didácticos se clasifican en: tejido conectivo embrionario: mucoso y mesenquimático, tejido 

conectivo del adulto: laxo, denso no modelado y denso modelado, tejido conectivo  especializado: 

adiposo, cartílago, hemopoyético, linfático, óseo, sanguíneo. En su estructura presentan: células y 

sustancia fundamental. La población celular la conforman células fijas o residentes las cuales son 

relativamente estables. Estas son: fibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos, células 

mesénquimatosas indiferenciadas. Una población transitoria, libre  o errante que consiste  en un 

grupo celular que ha migrado de la sangre en respuesta a un estimulo específico, como son 

linfocitos, plasmocitos, neutrófilos eosinófilos, basófilos, monocitos. En la sustancia fundamental 

tenemos 2 componentes: matriz extracelular  y  fibras de varios tipos: colágenas, elásticas y 

reticulares.Dependiendo el tipo de tejido conectivo, sus elementos variaran en cantidad, así en el 

tejido conectivo laxo tendremos igual cantidad de componentes celulares y fibrilares, mientras 

que en el tejido conectivo denso irregular, tendremos mayor cantidad de fibras en relación a la 

cantidad de células. En cuanto a sus fibras estas se presentan en cantidades variables,  según las 

necesidades estructurales y las funciones del tejido. 

Los tejidos conectivos  especializados: cartílago, hemopoyético, linfático, óseo y sanguíneo, 

presentan la misma estructura de los tejidos conectivos: células y sustancia fundamental: fibras y 

matriz extracelular, pero  su función es especifica de acuerdo al sitio del organismo donde se 

ubiquen. 

En esta práctica observaremos los elementos del tejido conectivo, y los diferentes  tipos de tejido 

conectivo que se observan en el adulto. 

OBJETIVOS  GENERAL. 

Al finalizar la práctica el estudiante estará capacitado para identificar los elementos que 

conforman un tejido conectivo, tanto células como sustancia fundamental y de discriminar los 

diferentes tipos de tejidos conectivos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar en un corte de tejido conectivo los diferentes elementos que lo constituyen: células: 

fibroblastos, adipocitos, linfocitos, plasmocitos,  macrófagos, con sus diferentes características, 

fibras colágenas, matriz extracelular. 



Así mismo se identificara diferentes tipos de vasos sanguíneos: arteriales y venosos cortados 

en distintas direcciones. 

Identificar en un corte de piel de dedo el tejido conectivo del adulto tanto laxo como denso no 

modeladoy sus diferentes características, tejido adiposo, vasos sanguíneos arteriales y 

venosos. 

Identificar en un  corte de tendón el tejido conectivo denso modelado y sus características. 

Identificar en un corte de arteria elástica las fibras elásticas con una coloración de Weigert. 

Identificar en un corte de ganglio linfático las fibras reticulares con una coloración especial. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR DURANTE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA: 

 Definición de tejido conectivo. 

 Definir los elementos que componen que lo componen: células y sustancia fundamental. 

 Características histológicas de los diferentes elementos que conforman el tejido conectivo: 

células, sustancia fundamental y matriz extracelular. 

 Clasificación del tejido conectivo. 

 Características histológicas del tejido conectivo embrionario. 

 Características histológicas del tejido conectivo del adulto: laxo y denso. 

 Características histológicas del tejido conectivo denso no modelado y modelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD PRATICA. 

Fig. 1. Piel Gruesa, Coloración: Hematoxilina y Eosina, Aumento: (x400). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tejido Conectivo. Coloración: Hematoxilina y Eosina. Aumento: 

mediano (x400).  

.  

 

 

Señale: 1.-epidermis, 2.- dermis, 3.- tejido conectivo laxo 4.-zona reticular, 5.-zona   

papilar, 6-  mamelones epiteliales, 7- papilas dérmicas. Clasifique el epitelio, el 

conectivo reticular y el conectivo papilar_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Señale:1- fibroblastos 2- fibras colágenas, 3- linfocitos,4-sustancia fundamental, 

7,8  y 9- vasos sanguíneo cortados en diferentes 

direcciones_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



 

Fig. 3: Piel Gruesa Coloración: Hematoxilina y Eosina Aumento: mediano 

(x400) 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Tendón Coloración: Hematoxilina y Eosina Aumento: mediano (x400) 

 

 

 

 

Señale: 1.- Dermis papilar, 2.- Conductos excretores de glándulas sudoríparas, 3.- 

diferentes elementos del tejido conectivo, 4.-Clasifique el tejido conectivo. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_ 

  

Señale: 1- Fibrocitos, 2-Matriz extracelular, 3-Fibras colágenas, 5.-Cadenas 

de células tendinosas, 6-Clasifique el tejido conectivo__________________-

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

fig. 5: Arteria Elástica Coloración: Weigert Aumento: mediano (x400). 

 

 

 

  

Fig.6: Ganglio Linfático, Coloración: rio ortega  Aumento: mediano(x400) 

 

 

 

 

 

 

Señale: fibras reticulares formando una 
red_____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Señale: red de fibras reticulares_______________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 



AUTOEVALUACIÓN.    

 Enumere los tipos de tejido conectivo. 

 Describa las características histológicas de las células fijas del tejido conectivo. 

 Describa las características histológicas de las células móviles del tejido conectivo. 

 Describa las características histológicas de los elementos de la matriz extracelular. 

 ¿Qué tipo de tejido conectivo se encuentra en la dermis de la piel? 

 ¿Qué tipo de tejido conectivo se encuentra rodeando vasos sanguíneos y glándulas? 

 ¿Qué estructura presenta el tejido conectivo tendinoso? 

 ¿Qué caracteriza al tejido conectivo denso irregular? 

 ¿En qué sitios del organismo podemos encontrar tejido conectivo denso irregular? 

 Nombre los tipos de tejido conectivo especializado. 

 ¿Qué coloración se utiliza para observar fibras elásticas? 

 ¿Qué aspecto presentan las fibras colágenas vistas con hematoxilina y eosina? 

 ¿Qué coloración se utiliza para observar fibras reticulares? 

 ¿A qué se debe el aspecto que presentan las células adiposas cuando se aplica la técnica 

de Hematoxilina y Eosina? 

 Describa la epidermis de la piel gruesa. 

 Describa la epidermis de la piel delgada. 

 Describa la dermis de la piel gruesa  y delgada. 

 Defina queratinocitos. 

 Defina melanocitos. 

 Defina célula de Merkel. 

 Defina célula de Langerhans. 

 Nombre las capas del epitelio de la piel gruesa. 

 Nombre las capas del epitelio de la piel delgada. 

 Nombre las funciones de la piel.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


