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Solucionario de la guía 1, unidad 0: “La célula” 

“Introducción: El descubrimiento de la célula” 

 

ACTIVIDADES 

 

Una vez realizada la lectura, responder en tu cuaderno los siguientes enunciados. 

1. Luego de haber realizado este recorrido histórico del descubrimiento de la célula. 

a. ¿Qué podemos concluir de la importancia del microscopio? Explique    

Respuesta:  

Para responder esta interrogante debemos contemplar el contenido de la guía y pensar las 

dimensiones sociales y de salud publica en la cual impacta el descubrimiento de la célula; por 

ejemplo: sin los hermanos Jensen no hubiese existido el microscopio y junto con ellos no sabríamos 

de que está compuesto los organismos por lo tanto sería muy complejo sanar enfermedades. 

b. ¿De qué manera genera un cambio en la historia y la composición de sus sociedades? 

Explique  

Respuesta:  

Esta pregunta está relacionada con la pregunta “A”, por lo tanto podemos decir que el microscopio 

nos permite o permitió avanzar en lo que hoy conocemos como ciencia biológica actual; Por 

ejemplo: las vacunas (impiden pandemias). 

Esto provoca que a través de las historia la población humana permanezca sana aumentando así el 

promedio de vida de los seres humanos  

c. ¿De qué manera influye en la medicina moderna lo descubierto hace siglos atrás? Explique  

Respuesta:  

En este caso usted debe realizar un recorrido histórico a través de la guía y ver el impacto de un 

objeto tecnológico a través de los años que han permitido resolver enfermedades o condiciones que 

aquejan a las comunidades fortaleciendo los sistemas de salud y la producción de medicamentos. 

d. ¿Lo leído anteriormente influye en tu vida diaria? Responder en cualquiera de las 

dicotomías y explique el porqué. 

Respuestas:  

Usted podrá creer que esto no influye en su vida diaria pero pensemos en el contexto actual, todos 

los exámenes para covid-19 deben pasar por un proceso de PCR pero para observar la presencia o la 

ausencia de proteínas del virus en el ser humano, se requiere un microscopio. 

Cuando hay un análisis de sangre u orina, se observa la muestra en microscopia es por ello que el 

estudio de las células  el microscopio y sus funciones si influyen en su vida diaria y junto con ello 

reconocer que no fue un descubrimiento o estudio de un día, sino que pasaron siglos para obtener 

este conocimiento 
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2. Cree una línea de tiempo destacando todos los eventos relevantes de los aportes realizados 

para el descubrimiento de la célula. (si usted realizó esta actividad, le recomiendo  

Complementar la información con la guía). 

Respuesta:  

La línea de tiempo debería contener  

 

 Fecha 

 Nombre del científico 

 Aporte en el descubrimiento de la célula  (resumen pequeño) 

 

 

 
¡Si resolviste así la guía, te felicito! 

Pero recuerda enviar tus respuestas para tener una retroalimentación, solo así sabré si comprendió el 

contenido y si quedaron dudas 


