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LA CÉLULA 
Es la unidad básica de la vida, esto significa que para que un organismo tenga vida debe estar 

formado al menos por una célula. 

 

La célula es la mínima parte de un ser vivo que posee vida independiente y lleva a cabo 

procesos biológicos como la respiración, reproducción, nutrición, etc. 

 
Se define a la célula como la unidad anatómica, genética y funcional de todo ser vivo: 

anatómica, porque determina la forma del organismo; genética, porque cada célula posee todo 

el genoma (ADN) del organismo; y funcional, porque toda célula realiza funciones importantes 

para la vida del organismo. 

 

INTRODUCCIÓN A LA 

CITOLOGÍA 
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¿Quién descubrió la célula? 

La célula fue descubierta por un científico inglés llamado Robert Hooke, en el año 

de 1665. El descubrimiento se produjo cuando Hooke analizaba una lámina de 

corcho en un microscopio. En el corcho fueron observados unos compartimentos 

diminutos a los cuales Hooke les dio el nombre de células.  

 

¿Qué es la teoría celular? 

Es un conjunto de conocimientos que fueron dados a conocer 

en 1838 y 1839 por los científicos alemanes Mathías Schleiden 

y Theodor Schwann. La conclusión de estos conocimientos es 

que: “todos los seres vivos están formados por células” y que 

“las células son las unidades anatómicas y funcionales de todo 

ser viviente”. 

 

Clasificación de las células I: 

Las células pueden ser clasificadas tomando en cuenta cuatro criterios: 

 

I. Según su tamaño 

 Puede ser: 

 

 a) Microscópicas 

  Son células muy pequeñas. Pueden ser observadas solo con ayuda de un microscopio. 

A este tipo pertenecen la mayoría de células. 

 

  Ejemplos: 

  - Células humanas 

  - Bacterias 

  - Protozoarios 

  - Ciertos hongos, etc 
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b) Macroscópicas 

  Son células grandes que pueden ser observadas a simple 

vista. 

 

  Ejemplos:  

  - Óvulos de aves (yemas de huevo). 

 

 

II. Según su forma 

 Pueden ser: 

 

 a) Aplanadas 

 

  Ejemplos: 

  - Célula de la epidermis (piel).  

 

 

 b) Poliédricas 

 

  Ejemplos: 

  - Célula vegetal (plantas). 

 

 

 c) Alargadas 

   

  Ejemplos: 

  - Miocitos (células musculares).  

 

 

 d) Cúbicas 

   

  Ejemplos: 

  - Hepatocitos (células del hígado). 
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 e) Cilíndricas 

 

  Ejemplos: 

  - Células del intestino. 

 

 

 

 

 

 f) Bicóncavas 

 

  Ejemplos: 

  - Glóbulos rojos o eritrocitos (sangre). 

 

 

 

 

 

 

 g) Estrelladas 

    

  Ejemplos: 
  - Neurona (células del cerebro). 

 

 

 

 

 


