
                                               

                                         Propuesta Pedagógica: 

                                BIOLOGÍA – QUÍMICA Y FÍSICA 

2do Año (Ciclo Básico) 

 

1- Observe el siguiente video, cuyo link se adjunta a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=wT2uW37xeJ0   

Si bien en él se muestran varias Teorías, sólo nos enfocaremos en algunas de ellas. 

 

Teorías del origen de la vida 

Creacionismo: postula que todas las formas de vida fueron creadas por Dios en un acto de 

creación único que dio origen a toda la diversidad de organismos que hoy existen. 

 

Teoría de la Panspermia: Plantea el surgimiento de la vida en la Tierra a partir de esporas o 

gérmenes provenientes del espacio exterior, que llegaron trasnportadas por meteoritos. 

 

Generación Espontánea: El pensador griego Aristóteles creía que la vida podía generarse a 

partir de la materia inerte (que no tiene vida).  

En 1648, Van Helmont colocó camisas sucias de sudor junto con 

granos de trigo dentro de jarrones ubicados en lugares oscuros y 

húmedos.  

Al observar que al tiempo aparecieron allí ratones confirmó la 

creencia aún vigente en la época.  

 

 

 

 

Biogénesis: Francisco Redi no estaba de acuerdo con la idea de la generación espontánea y que 

la vida viniera de la nada misma. Entonces diseñó una serie de experimentos para explicar lo 

contrario. 

https://www.youtube.com/watch?v=wT2uW37xeJ0


Redi colocó trozos de carne dentro de frascos. Tapo herméticamente alguno de ellos (1) y dejo 

abierto otros. Al poco tiempo, observó que los gusanos (larvas de moscas) aparecían solamente 

donde los insectos adultos podían depositar sus huevos, es decir en los frascos abiertos (2).  

Luego Redi colocó carne en frascos cubiertos con una tela de gasa delgada (3), de manera que el 

aire pudiera circular dentro del mismo. En este caso, no se desarrollaron larvas sobre la carne 

pero sí, sobre la gasa, quedaron depositados los huevos de las moscas. 

 

Con esta experiencia, Redi demostró que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. 

Pasteur también se propuso demostrar que los microbios, como el resto de los seres vivos, no se 

originan de la materia inerte sino por el proceso de reproducción. 

Para demostrarlo, ideo una experiencia muy sencilla. Colocó dentro un frasco (matraz) un medio 

líquido (1) y doblo el cuello del frasco para darle forma de S aplicándole calor (2). Luego, hirvió el 

líquido para eliminar todos los microbios presentes en él (3).  

El cuello en forma de S lo que permite es la entrada de aire pero retiene en su curvatura los 

microbios para impedir que lleguen al medio de cultivo (4 y 5). 

Pero, si se inclina el frasco (6) o se rompe el cuello, el cultivo entra en contacto con los microbios 

(7) atrapados en el cuello y a partir de ellos se originan más microbios.  

 

 

Con esta experiencia, Pasteur logró desechar definitivamente la teoría de la generación 

espontánea y demostró que todo ser vivo se origina de otro ser vivo a través del proceso 

de reproducción. 



Teoría físico-química: Plantea la idea de que la vida pudo haber surgido en la Tierra primitiva. 

Según Oparín, la Tierra primitiva tenía condiciones ambientales muy distintas de las actuales: 

altas temperaturas, gran cantidad de erupciones volcánicas, mayor intensidad de radiación 

ultravioleta sobre la superficie terrestre y tormentas de gran magnitud con rayos y relámpagos. 

La atmósfera primitiva no tenía oxígeno (O2) libre pero, en cambio, estaría compuesta por gases 

como ozono (O3), hidrógeno (H2), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), amoníaco (NH3) y 

vapor de agua (H2O). 

Con todos estos componentes, se formó un caldo primitivo, una mezcla heterogénea de agua 

oceánica y moléculas complejas. 

El experimento de Urey y Miller 

Urey y Miller diseñaron un experimento para aportar datos a la propuesta de Oparín. Estos 

científicos sometieron una mezcla de gases a descargas eléctricas, y al cabo de unos días, 

obtuvieron aminoácidos, moléculas esenciales de los seres vivos. 

En el balón inferior, colocaron agua hirviendo que simulaba los océanos y la parte superior, gases 

que supuestamente fueron los característicos en la atmósfera: hidrógeno, amoníaco y metano. En 

este balón superior se producían descargas eléctricas en formas de chispas, que simulaban rayos 

y relámpagos. Por dentro de los tubos que conectan ambos balones circulaban los materiales que, 

luego de pasar por un condensador, se recogían en un recipiente. Al cabo de 24 hs se habían 

formado aminoácidos. 

 

 

Actividades 

 



1- Observe las siguientes imágenes e identifique en cada una de ellas, las Teorías del Origen de 

la Vida (Creacionista, Generación Espontánea, Quimiosintética (o Físico-química), Biogénesis, 

Panspermia).  

 

 

 

Luego escribe cada nombre en los espacios en blanco, según corresponda: 

 

a) _____________________ 

b) _____________________ 

              c) ______________________ 

d) _____________________ 

e) _____________________ 

               f)  Ej: Biogénesis                   

 

2) ¿Cómo se llama el científico que plantea la teoría de que la vida surgió en la Tierra 

primitiva? 

 

3) ¿Cómo se llama esta teoría en la que se encuentran involucrados los gases?.  

 

 

4) Según Oparín…¿Qué gas no tenía la atmósfera primitiva? Señale lo que corresponda. 

 

Oxígeno – Hidrógeno – Metano 

 

 

 

Criterios de Evaluación 



Los criterios para estas actividades son los siguientes: 

 Reconocer e identificar las Teorías que explican el origen de la vida. 

 Interpretar que postula cada una de ellas. 

 Relacionar el tema desde la Biología y la Química-Física. 

 

 

CONFIGURACIÓN DE APOYO 

Texto accesible con cada una de las teorías del origen de la vida. 

Acompañamiento (de textos y actividades) de imágenes. 

 

 

 

 

 


