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Con frecuencia la Ciencia y la 
Técnica van unidas. 

Muchos descubrimientos científicos 
han sido el resultado de nuevos 

avances técnicos; esto es 
particularmente llamativo en lo 
referente al conocimiento de la 

célula.



Anton van Leeuwenhoek (1632-1723), holandés, comerciante de 
telas y  contemporáneo de Robert Hooke. 

Carecía casi por completo de formación científica.

Durante años y años se dedicó a examinar con sus microscopios todo lo 
que tenía a su alcance. 

Fue el primero que observó seres microscópicos vivos y los describió 
detalladamente.



Construyó como entretenimiento diminutas lentes biconvexas montadas 
sobre placas metálicas, con un mecanismo para sujetar el material que 

se iba a examinar. A través de ellas podía observar objetos 
ampliándolos hasta trescientas veces.



En una lupa, al colocar el objeto entre el foco y la lente, se forma 
una imagen virtual, derecha y mayor que el objeto.

Los microscopios construidos por Anton Leeuwenhoek eran 
microscopios simples o lupas formadas por una única lente 

pequeña biconvexa. 



Demostró que  gorgojos, 
pulgas y mejillones se 

desarrollaban a partir de 
huevos diminutos. 

Descubrió, lo que él 
llamaría “animáculos”, y 
que en la actualidad se 

conocen como protozoos y 
bacterias. 

También 
confirmó y 

desarrolló el 
descubrimiento 

de la red de 
capilares del 

italiano Marcello 
Malpighi. 

Pionero en el 
descubrimiento de 
los glóbulos rojos, 

los espermatozoides, 
las bacterias y los 

ciclos vitales de los 
insectos.



Leeuwenhoek mantuvo en secreto el arte de construir sus lentes, y hasta 
que no se pudo disponer de buenos microscopios ópticos a principios del 

siglo XIX no se desarrolló la teoría celular cuyos principios fueron 
propuestos por M. Schleiden (1838)  y T. Schwan (1839)

Durante varias décadas fue comunicando sus descubrimientos a la Real 
Sociedad de Londres a través de cartas con dibujos y descripciones 

detalladas de todas sus observaciones.

Inicialmente sus trabajos 
fueron rechazados ya que 

no tenía preparación 
científica. 

Al cabo de los años se 
reconoció su trabajo y 
llegó a ser miembro de 

esta sociedad. 



La vida de Leeuwenhoek y su aportación a la biología nos han sido de gran 
utilidad para introducir el estudio de la célula y la Teoría celular en las 

asignaturas de Biología y Geología de 4º ESO y 1º de Bachillerato, 

Análisis de textos 

Construcción de un sencillo microscopio 
parecido a los que él fabricó en el siglo XVII, a 
partir de materiales de fácil adquisición.

Videos de divulgación científica











Con este microscopio, hemos podido observar células 
de la epidermis de cebolla y células sanguíneas.



El estudio de este hito crucial de la historia de la ciencia nos ha 
servido como recurso para:

Motivar a los alumnos a investigar sobre posteriores descubrimientos 
relacionados con la teoría celular. 

Fomentar actitudes positivas hacia la ciencia. 

Poner de relieve la dimensión humana de la ciencia. 

Mostrar las relaciones ciencia-técnica-sociedad. 

Comprender la naturaleza, métodos y evolución de la ciencia.

 Desarrollar la competencia de comunicación lingüística

Desarrollar un proyecto de forma colaborativa



Hemos participado en algunas ferias de la ciencia 
enseñando a construir este microscopio



http://www.cienciaenaccion.org

Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias 8, 487-490. 2011 

Microscopio de Leeuwenhoek



Estas actividades las hemos llevado a cabo durante varios cursos 
escolares y han sido muy interesantes y motivadoras tanto para el 

alumnado como para las profesoras.
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