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OA 2: Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus 
partes, considerando:  
• Sus estructuras (núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, vacuolas, 
mitocondria, cloroplastos, entre otras). 
• Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes.  
• Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático).  

Actividad 1 Habilidades: Identificar, Analizar, Investigar 
 

II Unidad: La Célula 
 
Objetivo de la clase: Identificar el concepto de célula y los postulados que la definen. 
 
❖ Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “La Célula” 

 
La Célula 

 

      La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, toda célula 
procede de otra célula, su agrupación y diferenciación de funciones da 
origen a todos los tejidos, éstos se agrupan en órganos y los órganos en 
sistemas, la anterior agrupación de funciones da origen a los niveles de 
organización biológica. 
 
 Hagamos un poco de Historia:  

 

      El concepto que se tenía de la célula ha variado considerablemente 
con el tiempo y con los medios de observación con que los 
investigadores han contado. El primer microscopio fue inventado en 
1590 por Zacharias y Hans Janssen, quienes construyeron uno 
compuesto, el cual podía ampliar 30 veces el tamaño de un objeto. La 
primera descripción de la estructura celular se debe al inglés Robert 
Hooke, quien dio a conocer los resultados de sus observaciones 
realizadas sobre cortes muy finos de corcho y otros tejidos vegetales. Encontró 
pequeñas cavidades poliédricas que llamó "celdillas” por su semejanza con las celdillas 
de un panal de abejas.  
 

      En 1674 el científico holandés Anton Van Leeuwenhoek, al analizar una gota de 
agua con su microscopio de fabricación casera, descubrió la existencia de células libres 
y además de esto observó que estas células no estaban "vacías" sino que poseían una 
cierta organización dentro de ellas. Todos estos conocimientos permanecieron 
estacionarios porque no se conocía el verdadero papel de las células en la naturaleza. 
Doscientos años más tarde, en 1824, René Dutrochet fue el primero en establecer que 
la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos están 
formados por células. Robert Brown (1831) cuando examinaba células vegetales, 
descubrió dentro de ellas la presencia de un cuerpo esférico y de tono oscuro, al cual 
denominó "Núcleo", cuya función e importancia para la vida celular se aclaró en 
investigaciones posteriores. 
 

      En 1838, los alemanes Mathias Schleiden (Botánico) y Theodor Schwan (Zoólogo) 
consiguieron relacionar todas estas observaciones y, elaborar una teoría celular acerca 
de la constitución de los seres vivos. Esta teoría establece que:  
 

      "Las células constituyen la unidad elemental de los seres vivos siendo equivalente 
en todos los organismos". 
 

 Tras los estudios de Schultze, se llegó a la conclusión de que animales y plantas son 
masas vivas, formadas por infinidad de proporciones de protoplasma, cada una con su 
núcleo correspondiente y rodeado de su membrana. Virchow en 1855, completó la teoría 
celular con sus estudios sobre el origen de las células y que concluyó con su célebre 
aforismo: 
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      "Toda célula procede de otra célula. La teoría celular fue debatida a lo largo del siglo 
XIX, pero fue Pasteur (1860) el que, con sus experimentos sobre la multiplicación de los 
microorganismos unicelulares, dio lugar a su aceptación rotunda y definitiva.  
 

      Se puede resumir el concepto moderno de teoría celular en los siguientes 
principios:  
 
1.  Todo en los seres vivos está formado por células.  
 

2.  Todas las células proceden de células preexistentes. 
 

3. En las células tienen lugar las funciones de alimentación y excreción de un 
organismo. 

 

4. Las células contienen material hereditario, el cual permite que las características de 
una célula madre pasen a una célula hija.  

 
 
Actividad 
 

❖ Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, diccionario. etc.) qué es el 
microscopio, cuál es su función y los tipos de microscopios que existen. 

❖ Pega en tu cuaderno un recorte de un microscopio o dibújalo e indica sus partes.  
 

 

 

 


