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Objetivo:  
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a 
continuación. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

 Título de la lectura. 

La Teoría Celular 
 

Los avances técnicos han permitido ir descifrando poco a poco los más intrincados problemas 

biológicos, hasta llegar a facilitar en nuestros días una visión precisa y de gran complejidad de los 

organismos vivos y en particular de la célula. Si retrocedemos al menos unos trescientos años, 

Robert Hooke, al describir las "células", y Antonie van Leeuwenhoek, al observar por vez primera 

los microorganismos y otras formas celulares, con sus microscopios rudimentarios, ponían al 

alcance del hombre valiosos medios de observación que al ser perfeccionados mas tarde, 

servirían para dar pasos de gigantes al asentamiento de los conocimientos de la célula. La teoría 

celular, que inicialmente se acogió con bastantes reservas, produjo un marco apropiado para el 

progreso posterior de la biología celular, al presentar a los biólogos algo uniforme y coherente en 

donde fundamentar sus estudios de la célula aislados y comparativos. Ofreció una esperanzadora 

seguridad de que las variaciones sugeridas por la teoría de la evolución, tenían un tronco común y 

que este estaba constituido por la organización celular de los sistemas vivientes. Desde entonces 

la teoría celular se ha ido desarrollando y expandiendo, dando una explicación lógica sobre como 

pueden haber evolucionado los organismos multicelulares a partir de formas unicelulares. Los 

procesos de fermentación, respiración, fotosíntesis y duplicación de cromosomas son actividades 

que tienen lugar en el interior de las células, estos se llevan a cabo tanto en células de organismos 

unicelulares o multicelulares. Con la teoría de la evolución y la teoría genética, la teoría celular 

forma parte de la estructura conceptual de todas las Ciencias Biológicas 

 

1.- ¿Cuál es la importancia de la teoría celular para los científicos? 

a)  Sirve para explicar el origen de los seres vivos. 

b)  Sirve para entender el comportamiento de los seres vivos. 

c)  Sirve de base para confirmar las teorías de la evolución. 

d) Reafirma las diferentes teorías evolutivas. 

 

2.- ¿Por qué la teoría celular forma parte de la estructura conceptual de todas las Ciencias 

Biológicas? Porque… 

a)  Explica como han evolucionado los organismos multicelulares de los unicelulares. 

b)  Explican los procesos de fotosíntesis, respiración ocurren en diferentes organismos vivos. 

c)  Explica los procesos que ocurren en el interior de las células 

d) Todas las anteriores. 

 

3.-  ¿Qué relación tiene la teoría celular con los procesos de fotosíntesis, fermentación respiración 

y duplicación de cromosomas? 

a)  Explica que estos procesos ocurren en los organismos unicelulares y pluricelulares.  

b) Explica como estos procesos son exclusivos de los unicelulares. 

c)  Explica la relación entre estos tres procesos celulares. 

d)  No existe relación. 

 

 Concepto  Definiciones 

1 
Fotosíntesis 

  

2 Fermentación 

 

  

 
 
 
 
 
 
 


