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BIOLOGÍA – 1er año 
 

“El origen de la vida en la Tierra” 
 
 

¿Cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Desde siempre los seres 

humanos se han hecho esta pregunta. 

¿Qué teorías se han desarrollado para intentar explicar un fenómeno tan 

fascinante? En este espacio se explorarán algunas de las teorías más importantes 

que se han manejado al respecto a lo largo de la historia, teniendo en cuenta su 

contexto histórico, científico y religioso. 

Comencemos viendo un video:  

https://www.youtube.com/watch?v=5A0IBsbSOSI 
 
 
  ¿Qué teorías conoce sobre el origen  de la vida en la Tierra? ¿Son teorías 

científicas o religiosas? ¿En qué época se desarrolló cada una? 

¿Cuál o cuáles de estas teorías tienen validez a la fecha? ¿Qué se necesita 

para que una teoría sea válida? ¿En qué se basa el conocimiento científico? 

 

A partir del material audiovisual, mencione los principales elementos de las 

siguientes teorías sobre el origen de la vida: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FhI8F-WKEjg 

 

a) Creacionista 

b) Generación espontánea 

 ¿Cuál es la relación entre esta teoría y los científicos F. Redi, J. Needham, L. 

Spallanzani y L. Pasteur? 

c) Panspermia 

d) Quimiosintética   

 

La teoría quimiosintética cuenta con evidencia experimental, es decir, se puso 

a prueba mediante experimentos:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Bn4GV3tfkE 

https://www.youtube.com/watch?v=qdvp8TYrCmg 
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Luego de observar los videos respondan las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles son los átomos y moléculas primordiales (básicos) que forman las 

moléculas obtenidas en los experimentos?  

b) ¿Qué tipo de molécula biológica se logró formar? 

c) ¿Cuáles son las moléculas pilares, fundamentales para que exista y se haya 

desarrollado vida en la Tierra? ¿Qué átomos las componen? 

d) ¿Cuál sería la capacidad clave para que comenzara la evolución de la vida a 

partir de estas moléculas orgánicas? 

e) ¿Cuál fue la participación de A. Oparín y J. Haldane en esta teoría? ¿Qué rol 

desempeñaron S. Miller y  H. Urey? 

 


