
CONCEPTOS CLAVE

Creacionismo : 

Migracionismo o Panspermia : 

Autótrofo : 

Heterótrofos : 

Es una teoría que explica el origen de la vida. Esta se basa en los relatos 
bíblicos de la creación para fundamentar el origen de la misma.

Es una hipótesis que propone que la vida puede tener su origen en 
cualquier parte del universo, y no proceder directa o exclusivamente de 
la Tierra; sino que probablemente proviene y posiblemente se habría 
formado en la cabeza de los cometas.

Es la capacidad de ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias 
esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, de 
manera que para su nutrición no necesitan de otros seres vivos.

Son aquellos organismos que obtienen su carbono y nitrógeno de la 
materia orgánica (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos) de otros y 
también en la mayoría de los casos obtienen su energía de esta manera.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

ORIGEN DE LA VIDA
CELULAR 

¿Existen los extraterrestres  
                                        o nosotros lo somos?
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Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual



Existen varias hipótesis de cómo se generó la vida 
en nuestro planeta. A continuación, repasaremos 
algunas de ellas.

Una de las teorías planteadas sobre el ori-
gen de la vida es el creacionismo, donde se 
propone que todos los seres vivos provienen de 
un creador divino. Sin embargo, esta teoría 
no se puede probar a través del método
científico.

5.1 La generación espontánea

La palabra biología proviene del griego  
bios que significa ‘vida’ y  logos que significa 
‘estudio’. Por lo tanto, podemos definir a la biolo-
gía  como la ciencia que estudia los seres vivos. Ya 
hemos visto la principal teoría sobre el origen de la 
Tierra, pero ¿cuándo y cómo apareció la vida?

Durante la Edad Media y hasta el siglo XVI predo-
minaba la idea de que los seres vivos eran crea -
dos por un poder divino. Sin embargo, ya en el si-
glo XVII, comenzó a tomar fuerza una idea que ya 
había surgido en pueblos de la Antigüedad: que 
los organismos vivos aparecían por generación es -
pontánea. La teoría de la generación espontánea  
mantiene el pensamiento de que ciertos seres vi-
vos, como insectos, gusanos o ratones, se originan 
de forma repentina a partir de materia inorgánica.

En 1668, Francesco Redi realizó un experimento con 
el objetivo de refutar la teoría de la generación es -
pontánea. Para ello, puso carne en descomposi-
ción en distintas bandejas, una de ella tapada con 
una tapa, otra cubierta por una tela y otra total-
mente descubierta. Según la teoría de la genera-
ción espontánea las larvas aparecerían de forma 
repentina, pero Redi demostró que las larvas solo 
aparecían en la carne sin tapar, ya que en el resto 
las moscas no podían depositar los huevos.

1. Contesta : Ya has visto anteriormente en qué consiste el método científico. ¿Crees que los experimentos de Redi siguen
este método? ¿Por qué?

2. Plantea  un experimento que cumpla con todos los requisitos del método científico que refute la teoría de la regenera- 
ción espontánea.

Teorías sobre el origen de la vida

frasco
destapado 

frasco cubirto
con tela 

frasco
tapado 



Pasteur y los matraces de cuello de cisne

 

Pasteur demostró que si hervía el líquido de los matraces y no se 
manipulaba el cuello, no aparecía ningún organismo. Sin embar-
go, si se giraba el matraz o se rompía el cuello del mismo, apare-
cían microorganismos en el caldo de cultivo, pero no porque se 
generaran espontáneamente, sino porque estos se encuentran 
en el aire.

Después de este experimento, quedó claro para toda la comuni -
dad científica que los organismos no aparecían de forma repen -
tina y la teoría de la generación espontánea quedó totalmente 
sin piso.
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Louis Pasteur (1822 - 1895)

Es uno de los científicos más 
reconocidos a nivel mundial. 
Además de haber realizado 
el experimento que refutó 
la teoría de la generación 
espontánea, logró grandes 
avances en el campo de la 
microbiología y la química. 
Fue el creador de la téc -
nica de la pasteurización, 
relacionó por primera vez 
los microorganismos con las 
enfermedades infecciosas y 
contribuyó al desarrollo de 
las vacunas como método 
de prevención de enferme -
dades. El Instituto Pasteur que 
se inauguró en 1888 en honor 
a Louis Pasteur es una de las 
instituciones referentes en la 
investigación de enfermeda -
des infecciosas.

cuello del frasco curvado 
con calor

frasco vertical. El caldo 
permanece sin microbios  

caldo contaminado 
con microbios

frasco inclinado

polvo y microbios 
retenidos

caldo vertido en frasco

hervido del caldo

Con el experimento de Redi, quedó en evidencia que los organismos 
macroscópicos no podían surgir por generación 
espontánea, pese a ello, durante el siglo XVIII aún se creía 
en la generación espontánea de los microorganismos. 
Según las creencias de la época, simplemente 
poniendo sustancias en descomposición en un 
lugar cálido, los microorganismos aparecían en el 
caldo de cultivo. La controversia duró hasta 1864 cuando 
Louis Pasteur presentó su experimento en el cual 
demostró que los microorganismos están presentes en 
el aire y no se generan de forma espontánea.
En sus experimentos, Pasteur utilizó matraces de cuello de 
cisne, matraces modificados para conseguir que pasara el 
oxígeno  (solo indispensable para la vida) pero que 
impedían que las bacterias pasaran ya que quedaban 
atrapadas en las curvas del cuello del matraz.   



Otras teorías sobre el origen de la vida
A pesar de que actualmente el paradigma sobre el origen de la vida aceptado por la 
mayoría de la comunidad científica se basa en las teorías de Oparin, existe aún mucha 
controversia y se mantienen otras posibles hipótesis que darían respuesta a la pregunta 
¿cómo se inició la vida en la Tierra?

Dentro de estas hipótesis, hay muchas que sitúan el origen de la vida en algún punto 
del universo lejano a la Tierra, planteando que la vida en nuestro planeta proviene del 
exterior y habría llegado a la Tierra a través de cometas o meteoritos. El ejemplo más 
representativo de estas hipótesis es la panspermia , que propone que formas de vida 
microscópicas o moléculas orgánicas llegaron a la Tierra a través de meteoritos y, una 
vez en nuestro planeta, evolucionaron hasta convertirse en las formas de vida que co -
nocemos actualmente.

A favor de esta teoría se han encontrado, en restos de meteoritos, estructuras que po -
dían haber sido causadas por organismos microscópicos. Además, se ha demostrado 
que algunas bacterias son capaces de sobrevivir largos períodos en el espacio exterior.

La parte negativa de estas teorías es que realmente no dan una respuesta a cómo se 
originó la vida, simplemente sitúan el inicio de esta en un escenario lejano a la Tierra.
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1. Investiga  acerca de la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra. 

2 .  Contes ta: ¿Crees que la existencia de vida extraterrestre sería una prueba a favor de la teoría de la 
panspermia?

3  .  Imagina que la t eoría de la panspermia es cierta. De la misma forma que llegó vida a la Tierra, 
pudo llegar a otros planetas. ¿Cómo crees que podría haber evolucionado la vida en otros plane -
tas? ¿Hasta qué punto se parecerían los organismos de la Tierra a los de otros planetas?
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1. Origen sobrenatural: 2. Generación espontánea: 

LA VERSIÓN IDEALISTA:  LA VERSIÓN MATERIALISTA: 

3.Teoría de la panspermia: 

4. Evolución química y celular: 

Las explicaciones que, a lo largo de la historia, se han dado sobre el origen de la vida son muy 
numerosas, aunque todas ellas se pueden reunir en cuatro grandes líneas de explicación:

Teorias sobre el origen de la vida
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Creación realizada 
por Dios.

Nada se opone a que se haya formado 
vida en planetas distintos de la Tierra. 

La investigación de la vida y las condiciones de 
existencia en esos otros planetas es el objeto de 
una ciencia nueva llamada exobiología. En otro 
tiempo se creyó ver en Marte manifestaciones 

de vida en forma de una red de canales 
supuestamente construidos por los marcianos; 
ahora se sabe que esos canales no son sino una 

ilusión óptica provocada por el insuficiente 
poder de resolución de las lentes astronómicas.

La primera teoría coherente que explicaba 
el origen de la vida la propuso en 1924 el 
bioquímico ruso Alexander Oparin. Se ba-
saba en el conocimiento de las condiciones 
físico-químicas que reinaban en la Tierra hace 
3.000 a 4.000 millones de años. Oparin pos-
tuló que, gracias a la energía aportada pri-
mordialmente por la radiación ultravioleta 
procedente del Sol y a las descargas eléctricas 
de las constantes tormentas, las pequeñas 
moléculas de los gases atmosféricos (H2O, 
CH4, NH3) dieron lugar a unas moléculas 
orgánicas llamadas prebióticas. Estas molécu-
las, cada vez más complejas, eran aminoáci-
dos (elementos constituyentes de las proteí-
nas) y ácidos nucleicos. Según Oparin, estas 
primeras moléculas quedarían atrapadas en 
las charcas de aguas poco profundas for-
madas en el litoral del océano primitivo. Al 
concentrarse, continuaron evolucionando y 
diversificándose.

En primer lugar es necesario establecer que a mediados del 
siglo XV se inventó el microscopio, que servía para obser-
var pequeñas partículas de materia. A finales del siglo XVII, 
Antón Van Leeuwenhoek, gracias al perfeccionamiento del 
microscopio óptico, logró descubrir un mundo hasta en-
tonces ignorado. Encontró en las gotas de agua sucia gran 
cantidad de microorganismos. Dos siglos más tarde Robert 
Hooke fue el primero en utilizar la palabra “célula”, cuando 
en 1665 hacía observaciones microscópicas de un trozo 
de corcho. Hooke no vio células tal y como las conocemos 
actualmente, él observó que el corcho estaba formado por 
una serie de celdillas, ordenadas de manera semejante a las 
celdas de una colmena; para referirse a cada una de estas 
celdas, él utiliza la palabra célula.

Quienes postularon la Teoría celular formaron parte de este 
grupo y entre ellos podemos mencionar a Robert Hooke, 
René Dutrochet, Theodor Schwann, Mathias Schleiden y 
Rudolph Virchow. Es importante hacer notar que el estudio 
de la célula fue posible gracias al microscopio, el cual se 
inventó entre los años 1550 y 1590; algunos dicen que lo 
inventó Giovanni Farber en 1550, mientras que otros opinan 
que lo hizo Zaccharias Jannsen hacia 1590.

Vida extraterrestre

Aparición de las 
moléculas biológicas

¿CÓMO SE LLEGÓ A FORMULAR 
LA TEORÍA CELULAR?

Énfasis Medio Ambiente

Las células y los 
microorganismos 

fueron evolucionando 
hasta crear vida.

Mantiene que la vida apareció, a partir 
de materia inerte, en un momento en el 

que las condiciones de la tierra eran muy 
distintas a las actuales y se divide en tres.
Evolución química - Evolución prebiótica 

- Evolución biológica.

Si bien la mayoría de los científicos creen 
más probable un origen terrestre de la vida, 

algunos piensan que la materia prima 
necesaria para que ésta surgiera, los 

compuestos orgánicos, pudieron haber 
llegado desde el espacio exterior utilizando 

como “vehículo” de transporte los meteoritos 
o la estela de algún cometa.



Realiza una composición usando únicamente recortes, en donde muestres alguna de las teorías de la creación.
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1. Escribe la respuesta justificando tus razones:

¿Qué diferencias puedes establecer entre la era azoica y la era proterozoica?
¿Qué tipo de seres vivos predominaron en el Triásico?
¿Anota dos diferencias entre la era Paleozoica y la era Mesozoica?
¿Qué tipo de plantas aparecen en el Cretácico?

Ordena los acontecimientos.

a. Aparición de insectos b. Primeras bacterias c. Reptiles primitivos 
d. Helechos gigantes e. Aparición del hombre

¿Qué hipótesis intenta comprobar Redi  con su experimento?
¿Qué diferencia existe entre las bacterias anaeróbicas y las aeróbicas?
¿Cuál fue la importancia de las bacterias anaeróbicas en el origen de los seres vivos del planeta?

2. La teoría del origen de la vida en la tierra que plantea que “Todas las formas de vida fueron creadas por Dios”, 
se refiere a la teoría:

a.- Cosmozoica    b.- Panespermia
c.- Creacionista   d.- Generación espontánea 
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Hoy se conoce por el registro fósil, que ya existía vida en la tierra hace 3.800 millones de años. Esta 
vida era similar a la de nuestras bacterias actuales. Se cree que estos primeros organismos debían 

tener como mínimo:

Una membrana: para separarla del medio externo.
Una organización interna sencilla: que permitiera el auto mantenimiento y la reproducción.
Ácidos nucleícos: que podían copiarse a sí mismos y que contienen información para sintetizar 
proteínas.
Unas estructuras que, aunque muy simples, permitían el metabolismo celular para lo cual se necesi-
tan enzimas.

Aunque no es la única hipótesis, la opinión más admitida es que los primeros organismos eran 
heterótrofos, que se alimentaban de la sopa primordial. Al no existir oxígeno en la atmósfera, además 
eran anaeróbicos y fermentadores. Con el tiempo los nutrientes se agotaron por la gran cantidad de 
microorganismos que se alimentaban de ellos y así se facilitó la aparición de organismos capaces de 
fabricar su propia materia (autótrofos) con fuentes de energía como la luz que convivieron con los 
seres heterótrofos primitivos. De este modo nacieron los seres fotosintéticos, como las actuales ciano-
bacterias.

La capacidad de estos últimos de emitir oxígeno provocó grandes cambios en la atmósfera. Cuando la 
cantidad de oxígeno fue abundante se formó el ozono, que sirvió como filtro de radiaciones ultravio-
letas procedentes del sol. En ese momento la tierra, protegida de los rayos nocivos del sol permitió la 
expansión de la vida en la superficie del agua y la tierra, en contacto con esta nueva atmósfera. Es así 
como surge un nuevo metabolismo aeróbico. Carl Woese (1980) denominó protobionte o progenote 
al antepasado común de todos los organismos y representaría la unidad viviente más primitiva, pero 
dotada ya de la maquinaria necesaria para realizar la transcripción y la traducción genética. De este 
tronco común surgirían en la evolución tres modelos de células procariotas:

ARQUEAS
URCARIOTAS
BACTERIAS

Durante un período de más de 2000 millones de años, solamente existieron estas formas celulares, por 
lo que se puede pensar que se adaptaron a vivir en todos los ambientes posibles y “ensayarían” todos 
los posibles mecanismos para realizar su metabolismo. La evolución celular se produjo en estrecha 
relación con la evolución de la atmósfera y de los océanos. 

El siguiente paso en la evolución celular fue la apa-
rición de las eucariotas hace unos 1.500 millones 
de años. Lynn Margulis, en su teoría endosim-
biótica propone que se originaron a partir de una 
primitiva célula procariota, que perdió su pared 
celular, lo que le permitió aumentar de tamaño, 
esta primitiva célula un momento dado, engloba-
ría a otras células procariotas, estableciéndose en-
tre ambos una relación endosimbionte conocida 
con el nombre de urcariota.

Algunas fueron las precursoras de los peroxiso-
mas, con capacidad para eliminar sustancias tóxi-
cas formadas por el creciente aumento de oxíge-
no en la atmósfera. Otras fueron las precursoras 
de las mitocondrias, encargadas en un principio 
de proteger a la célula huésped contra su propio 
oxígeno. Por último, algunas células procariotas 
fueron las precursoras de los cloroplastos. De he-
cho, mitocondrias y cloroplastos son similares a las 
bacterias en muchas características y se reprodu-
cen por división. Poseen su propio ADN y poseen 
ARN ribosómicos semejantes a los de las bacterias.

La incorporación intracelular de estos organis-
mos procarióticos a la primitiva célula urcariota, 
le proporcionó dos características fundamen-
tales de las que carecía:

La capacidad de un metabolismo oxidativo, 
con lo cual la célula anaerobia pudo con-
vertirse en aerobia.
La posibilidad de realizar la fotosíntesis y por 
tanto ser un organismo autótrofo capaz de 
utilizar como fuente de carbono el CO2 para 
producir moléculas orgánicas.

Las primeras celulas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

La teoria 
endosimbiotica

Celulas 
PROCARIOTAS Vs. EUCARIOTAS

Dentro de la estructura general de una célula debemos señalar las 
partes que poseen todas las células de forma común: membrana 
plasmática, citoplasma y ADN o material genético y los orgánulos o es-
tructuras que las hacen diferentes según sean procariotas, eucariotas, 
animales y vegetales.

Las células procariotas son propias del reino moneras (bacterias y 
cianobacterias). Tienen en común con el resto de las células de otros 
organismos vivos una membrana plasmática, citoplasma y material 
genético, pero además muestran, por fuera de la membrana plasmáti-
ca, una gruesa pared celular. En su interior son mucho más simples 
que las eucariotas y sólo existen ribosomas y unas pequeñas invagi-
naciones de la membrana, llamadas mesosomas. No presentan núcleo 
y su ADN se encuentra más o menos condensado en una porción del 
citoplasma llamada nucleoide.
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El profesor va a dividir el curso en dos grupos, un grupo se llamará EUCARIOTA 
y el otro PROCARIOTA.

El profesor (Moderador) realizará preguntas abiertas a cada grupo respecto a los temas vistos 
en clase. Por cada respuesta correcta se le dará un punto al grupo, el grupo que complete 
primero los 10 puntos será el ganador. Señalen los puntos positivos con una x dentro de los círculos. 

puntos:
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2. Completa el texto con las siguientes palabras:

1. Describa las diferencias entre célula eucariota y procariota. 

pequeñas,               procariotas,                organelos,                bacterias,                 arqueobacterias,  
procariotas,             eucariotas,                 pared,                        charcos,                    núcleo

s



La teoría celular
En el siglo XIX y con mejores microscopios, los científicos alemanes Mathias 
Schleiden (1804-1881), Theodor Schwann (1810-1882) y Rudolf Virchow (1821-
1902) realizaron observaciones interesantes en plantas y animales que los llevaron 
a establecer la teoría celular; sus conclusiones son:
• Los seres vivos están compuestos por células. Todos los organismos, tanto los 

más simples como los complejos, están formados por una o más células que 
varían en forma y tamaño.

• Las células son las unidades funcionales de los seres vivos. En el interior de la 
célula ocurren todas las reacciones necesarias para el mantenimiento de la vida. 
Las células se especializan para cumplir variadas tareas en el organismo.

• Se producen nuevas células a partir de células existentes. La célula es la uni-
dad de origen de los seres vivos. Las nuevas células adquieren la capacidad 
 de cumplir con las mismas funciones de la célula original.

Célula animalCélula animal Célula vegetalCélula vegetal

Células eucariotasCélulas eucariotas

Desde los seres vivos más pequeños hasta 
los más grandes, están formados por células.

Los organismos y las células

Membrana

Núcleo

Cavidad celular
A B

1 Representa, por medio de dibujos, los principios de la teoría celular.

2 Observa detenidamente la imagen. Luego, completa los enunciados. 

a. El nombre de célula fue puesto por Hooke porque 

b. La teoría celular fue propuesta por Schwann porque  

c. La diferencia fundamental entre las dos propuestas es 

Usa tu conocimiento 
Desarrolla la actividad
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