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Unidad 6. La célula. Fase 3, semana 3 

Contenido 
•! Descubrimiento de la célula 
•! Teoría celular 

Resuelve 
•! Línea del tiempo  
•! Esquema postulado de la teoría celular 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED; no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar dichos sitios para que aprendas con mayor facilidad. Recuerda que siempre puedes pedir 
ayuda a una persona adulta cuando lo necesites, especialmente para llevar a cabo los experimentos; si no puedes 

hacer alguno, tienes la oportunidad de observarlo en las teleclases para completar tus tareas. 

 
A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Introducción 
La teoría celular es un conjunto de preceptos biológicos que explican cómo 

los seres vivos basan su estructura en unidades mínimas de vida, llamadas 

células. Se compone de distintos principios o postulados que se relacionan 
entre sí, explicando cómo los seres vivos funcionan y desarrollan su estructura 

a partir de células. 
 
2.! Historia  
El primer precepto de la teoría celular tuvo su aproximación inicial en 1838 
con los trabajos paralelos del botánico vanguardista y abogado Matthias 

Schleiden y del fisiólogo anatomista Theodor Schwann. Ambos científicos 

alemanes establecieron el primer enunciado.  
 

Posteriormente, Rudolf Virchow, médico patólogo y político alemán, estableció las bases del segundo enunciado 

en 1855, mientras estudiaba el origen de ciertas enfermedades. La teoría celular tardó casi 20 años en completarse.  
 

Veamos algunos hechos históricos importantes: 
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3.! Postulados de la teoría celular  
La teoría celular consiste en dos postulados básicos unificadores de la biología:   
1.! Todos los seres vivos están conformados por células y sus secreciones. Por lo tanto, estas son las unidades 

estructurales y funcionales de la materia viva.    
2.! Todas las células se originan de células preexistentes a través de la división celular (la generación espontánea 

no ocurre).   

 
Con el desarrollo posterior de la biología, especialmente con la aparición de la biología molecular y la genética, la 

teoría celular se complementó con los siguientes enunciados: 

1.! Las células contienen información hereditaria que es pasada de generación en generación durante la división 
celular.   

2.! Las células son semejantes en cuanto a su composición química estructural.   
3.! Todos los flujos de energía de los procesos vitales ocurren a través de las células. 

 

La trascendencia de la teoría celular se debe a que coloca el énfasis en la uniformidad básica de todos los seres 
vivos y así provee de fundamento a las similitudes encontradas en una amplia diversidad de organismos. 

 

    
La célula es la unidad básica 
y estructural 

Toda célula se genera a partir 
de otra preexistente 

Las células contienen 
información hereditaria 
durante la división celular 

Las células tienen una 
composición química 
estructural semejante 

 
 
 
 
 

   



3 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de autoaprendizaje          7.o grado 
 

 

B. Ponte a prueba 
 

1.! Ordena cronológicamente los siguientes 
acontecimientos: 
a.! Se demuestra que la vida no es por generación 

espontánea. 

b.! Descubrimiento del microscopio. 
c.! Se observaron las células de la sangre. 

d.! Aparece el término "célula". 

e.! Se publican los primeros postulados de la teoría 
celular. 

2.! Los siguientes postulados integran la teoría 
celular, excepto uno, ¿cuál es?: 
a.! Todos los seres vivos están conformados por 

células. 

b.! Todas las células se originan de células 
preexistentes a través de la división celular. 

c.! Las células son las unidades estructurales y 

funcionales de la materia viva. 
d.! La vida se da por generación espontánea. 

 

 
C. Resuelve 
 

1.! Línea del tiempo  
•! Después de leer y ver el video, elabora una línea del 

tiempo de los acontecimientos más importantes en 

el desarrollo de la teoría celular. 

 

2.! Esquema postulado de la teoría celular  
•! Realiza un esquema de por lo menos un postulado 

de la teoría celular, utilizando imágenes o 

dibujando. 

 

D. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía.    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana.    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones.    

Utilizo materiales adicionales a la guía (“sites” o teleclases) 
para comprender mejor el tema. 

   

 
 

E. Respuestas de la prueba 
 

1: d), a), b), c) y e) 
2: d. 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


