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Comprendiendo la estructura y la función de la célula      
 

Nombre: ________________________________  Curso: ___________ Fecha: ___________ 

 

Objetivo: Reconocer los fundamentos de la teoría celular a partir del análisis de unos textos 

informativos.  

 

I. Teoría celular  

 
La teoría celular constituye uno de los principios básicos de la biología, cuyo crédito pertenece a los 

grandes científicos alemanes Theodor Schwann, Matthias Schleiden y Rudolph Virchow, aunque 

por supuesto, no hubiese sido posible sin las previas investigaciones del gran Robert Hooke y la 

inversión del microscopio. 

Los postulados de la teoría celular son:  

 Todos los seres vivos están formados por una o más células. La célula es la unidad 

estructural o anatómica de la materia viva.  

 Todas las funciones llevadas a cabo por el organismo dependen de las actividades celulares. 

La célula como unidad funcional de los seres vivos.  

 

 Toda célula se origina de una célula preexistente mediante la división celular. La célula es la 

unidad básica de origen y de reproducción de los seres vivos. 

 

 

 

 

 

 Toda célula contiene la información 

necesaria para replicar las 

características propias que definen a 

un organismo completo. La célula 

como unidad genética o hereditaria 

de los seres vivos. 

 



 

ACTIVIDAD 1  

- Lea el siguiente texto y relaciónelo con los postulados de la teoría celular para responder las 

preguntas de desarrollo.  

 

De una simple célula, naciste tú. (Extracto) 

Rocío de la mañana 

Es increíble cómo de una simple célula, se crea la vida. Es casi imposible, cómo de un grupo de 

células, esas unidades morfológicas y funcionales de todo ser vivo, nacemos, crecemos, nos 

reproducimos, y cuando se encuentran cansadas de soportar todo el peso de la historia de la persona, 

pasamos a otro mundo, a otro mundo donde dicen que ya no tenemos células… 

Tras la fecundación, y apenas pasadas cuatro horas, el cigoto comenzaba a dividirse en mi cuerpo en 

dos células exactas; y así continuamente, las células seguían dividiéndose. A los cinco días, el 

conjunto celular tenía el tamaño de la cabeza de un alfiler.  

Ya en el segundo mes escuché el latido de tu corazón, tus vasos sanguíneos se estaban desarrollando 

unidos a mi circulación sanguínea, y así seguirás siempre, unido a mi sangre.  

Y es que a finales del segundo mes ya estaban formados todos tus órganos y sistemas orgánicos. 

En el quinto mes se desarrollaban tus sentidos. 

En el sexto mes ya medías unos treinta centímetros. 

En el séptimo mes ya percibías el mundo exterior. 

En el octavo mes notaba perfectamente cómo los pies golpeaban mi barriga, una sensación muy 

extraña. 

En el noveno mes llegaba la cuenta atrás, toda preparado para tu nacimiento. 

Y llegó la semana cuarenta y uno, tu nacimiento mirándome con los mismos ojos azules que tu padre. 

… y toda esta historia, por una célula, esa unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, por la que 

nacemos, crecemos, y nos reproducimos. 

 

1)  ¿Qué postulados puedes identificar en el texto? Subraya la frase con diferente color para cada 
postulado.  

 

ACTIVIDAD 2 

- Lea la noticia adjuntada al final de la guía y responda las preguntas que se presentan a 

continuación:  

 

1) ¿Qué postulados de la teoría celular se pueden identificar en el texto? 

2) ¿Por qué los científicos tienen un gran interés en esta rana africana? 

3) ¿Cómo se llama la etapa en que la rana tiene mayor posibilidad de regenerar sus tejidos? 

4) Una rana adulta tiene la misma capacidad de regeneración que los renacuajos. 

5) ¿Cuánto se demora en recuperar la movilidad de su cola un renacuajo? 

6) ¿Qué aplicaciones tendría esta tecnología en el ser humano? 

 

 

Noticia adjunta para realizar actividad 2  



 


