
Chicos, espero estén todos bien. En la actividad anterior estuvieron profundizando           
en las teorías sobre el origen de la vida, la mayoría de ustedes han entregado el                
trabajo incompleto y algunos ni siquiera me han realizado la entrega del trabajo. La              
fecha de entrega de las actividades puede ser flexible pero les pido que por favor               
se comuniquen conmigo vía mail para hacerme saber si surgió algún           
inconveniente que impidió la entrega del trabajo.  

En esta actividad, vamos a continuar estudiando y profundizando esta temática,           
para ello les pido que en primer lugar vean el video que aparece en el siguiente link:                 
https://www.youtube.com/watch?v=wT2uW37xeJ0. Y luego, completen la información que falta        
en la región punteada.  

Fecha límite de entrega por mail: viernes 17 de marzo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

Actividad 3: Origen de la vida 
Ya sabemos que existen diversas teorías que intentaron dar explicación a como se originó la vida en la                  

Tierra, estas son: 

1) Teoría creacionista  

2) Panspermia 

3) Teoría de la generación espontánea  

4) Teoría de la biogénesis  

5) Teoría de la evolución química (fisicoquímica)  

Teoría creacionista 

La tierra y cada ser vivo provienen ……………………………………………………………………. En la génesis           

de la ………………………..se describe toda la creación. 

Teoría de la panspermia 

Algunos científicos proponen que algunos gérmenes vivientes llegaron a la tierra adheridos a             

………………………….y al encontrar las condiciones adecuadas evolucionaron hasta alcanzar el grado de            

desarrollo que presentan los organismos en la actualidad.  

Teoría de la generación espontanea 

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


Los científicos que proponen esta teoría son:       

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Según esta teoría puede surgir vida compleja de forma espontánea a partir            

de……………………………………. Tal es así, que se pensaba que las moscas podían surgir de             

la…………………………………………………………………………… 

Hasta el siglo XVII existían recetas para crear vida. “Tome trapos llenos de sudor, enróllelos alrededor de                 

trigo, y póngalos en un pote abierto, en 21 días, usted "creará" ratones”. “Para ratas, sólo arroje basura en                   

la calle y en unos pocos días, las ratas tomarán el lugar de la basura. En todo el mundo, en Europa, Asia,                      

África y las Américas, la humanidad estaba formulando recetas para "crear" abejas, piojos, escorpiones,              

gusanos, parásitos, sapos, etc. 

Teoría de la Biogénesis 

Los científicos que proponen la teoría son:       

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………(nombre del científico) se opuso a la teoría de la generación espontánea y en el año                

………….demostró que los gusanos que aparecían en la carne en descomposición provenían            

de………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Su experimento consistió   

en………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..y a partir de este ensayo concluyó que        

……………………………………………………………………………………………………… 

 

La teoría de la generación espontánea finalmente fue refutada en 1864           

por……………………………………………………(nombre del científico). Este científico afirmaba que todos        

los seres vivos por diminutos que fuesen se originaban a partir de            

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 



Su experimento consistió   

en……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

A partir de este ensayo concluyó      

que……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Teoría de la evolución química  

Los científicos que proponen la teoría      

son:……………………………………………………………………………………………… 

En el año 1924 el científico……………………………………(nombre del científico) propuso esta teoría           

teniendo en cuenta las condiciones existentes en los primeros tiempos de la historia de la Tierra.  

La atmósfera no contenía……………………..y era rica en       

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………Además, era bombardeada constantemente por los rayos ……………………………….y        

por descargas eléctricas producidas durante las tormentas. Estas condiciones hicieron posible que en el              

océano primitivo se sintetizaran multitud de moléculas orgánicas        

como…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. Luego se habrían formado agregados acelulares de moléculas orgánicas        

ensamblados espontáneamente rodeados por una estructura membranosa       

denominados……………………………que dieron lugar a los primeros seres vivos, las………………………….. 

Quien puso a prueba experimentalmente esta teoría fue ……………………en 1953 y el experimento             

consistió 

en………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acelular


A partir de este ensayo concluyó      

que……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


