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Guía de 8vo Básico “Teoría Celular” 
(Semana veintidós: del 24 al 28 de Agosto) 

Objetivo: 
- Explicar que los modelos de la célula han evolucionado sobre la base de evidencias, como 

las aportadas por científicos como Hooke, Leeuwenhoek, Virchow, Schleiden y Schwann. 
Instrucciones:  
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la 

revisemos cuando nos volvamos a ver. 
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te 

organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme 
al correo publicado en la página web del colegio. 

- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. 

Teoría celular 

 Antes de todos estos avances en la ciencia, el hombre trataba de de saber que más 
había más allá, como fuimos creados, si había algo mas pequeño y fue Don Zacharias Janssen 
que era un fabricantes de lentes y el se le ocurrió crear el primer microscopio como se muestra 
en la imagen. 

Gracias a él se pudo observar las cosas que son 
más pequeñas que no se podían ver a simple vista. 

	 El no descubrió la célula pero si otros científicos. Después surgieron varios científicos 
pero describiremos a dos.  

1) Robet Hooke: el mejoró el microscopio y observó 
las primeras células vegetales en una lamina de 
corcho, pero aun no acuña el termino célula. 

2) Van Leeuwenhoek: él observó las primeras células 
animales, al igual que Robert Hooke, también 
mejoró el microscopio, pero pudo ver organisos 
muchos más pequeños a los cuales les denominó 
pequeños animalitos por que estos se movían y la 
verdad el estaba viendo las primeras células 
a n i m a l e s . E l o b s e r v ó g l ó b u l o s r o j o s , 
espermatozoides, entre otros. 



3) Rudolf Virchow: postuló la teoría celular y dijo que toda célula proviene de otra célula, lo 
que infirió al origen celular. 

4) Schleiden y Schwann: ellos propusieron que todos están formados por células y dan 
origen a los postulados de la teoría célular. 

Gracias a estos avances hoy sabemos que es una teoría, pero… 
¿Qué es una teoría?  

 Teoría se define como el conjunto organizado de ideas que 
explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la 
experiencia o el razonamiento lógico. 

Entonces podemos definir el concepto de célula: 

“Es la unidad estructural y funcional de todos los seres 
vivos” 

Postulados de la teoría celular 

• Unidad estructural: Todos los seres vivos están formados por células 
• Unidad funcional: cada célula tiene una función distinta 
• Unidad de Origen: cada célula proviene de un origen 
• Unidad hereditario: cada célula tiene un material hereditario (ADN) que se hereda a 

cada generación 

Ahora sabes que todos los seres vivos están formados por células, desde el ser más pequeño 
hasta el ser vivo más complejo. 

Estas células se van a grupar según la cantidad de células que estas se encuentren. 

• Unicelular: una célula 
• Pluricelular: dos o más células 



La célula se divide en dos tipos de células 

En el correo debes indicar en el asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando 
escribas el mensaje debes indicar tu nombre y curso al que perteneces.  

Recuerda que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir el trabajo que 
estás realizando, puedes enviar un correo a quimica.profekarina@gmail.com 


