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Teorías del origen de la vida 

Objetivo: Identificar las diferentes teorías sobre el origen de la vida, sus autores y principales 

postulados. 

Pregunta problematizadora: ¿Cuál es el origen de la vida en la Tierra? 

Hipótesis del mundo de ARN 

Sabemos que el ADN necesita de proteínas para formarse y del mismo modo, para que las 

proteínas se formen se necesita ADN, entonces, ¿cómo se formó una por primera vez sin 

la otra?, el ARN precedió al ADN y a las proteínas como el medio inicial de almacenamiento 

de información fundamental. El ARN puede almacenar información simultáneamente (como 

el ADN) y catalizar reacciones químicas (como las proteínas). Por esto, se argumenta que 

las moléculas de ARN presentan la capacidad de autorreplicarse, estas se formaron de 

manera espontánea en las aguas poco profundas de la Tierra primitiva. (Gloria Yaneth 

Quiroga Rodriguez, 2016) 

De acuerdo al texto anterior responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la función principal del ácido ribonucleico (ARN) en la formación de las 

macromoléculas? 

a) Almacenar la información genética para la síntesis de proteínas  

b) Transportar la información genética para la síntesis de aminoácidos 

c) Llevar la información genética para la síntesis de proteínas 

d) Acumular la información genética para la síntesis de aminoácidos 

2. Según el contexto de la lectura la palabra precedió significa: 

a) La primera molécula en formarse fue el ADN 

b) La primera molécula en formarse fue el ARN 

c) Ambas se formaron al mismo tiempo 

d) a y b son correctas  

Para explicar el surgimiento de la vida, algunos pensadores propusieron la generación 

espontánea de los seres vivos a partir de materia inerte. Para poner a prueba dicha 

explicación, el italiano Francisco Redi, en el siglo XVII, puso carne en dos frascos; cubrió 

uno de ellos con una malla fina y el otro lo dejó descubierto. Después de un tiempo, observó 

los frascos para ver si en la carne aparecían larvas de insectos. (Gloria Yaneth Quiroga 

Rodriguez, 2016) 

                  

1. Si la teoría de la generación espontánea es falsa, ¿qué resultados crees que obtuvo 

Redi con este experimento? 

Resuelve las siguientes preguntas de acuerdo al texto. 
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2. ¿Cuál crees que fue el argumento que presentó a la comunidad científica para 

refutar la idea de la generación espontánea? 

Célula unidad básica para la vida 

 

 

 

 

 

 

 

Extraída del link: https://images.app.goo.gl/jDE91aqqS7MXqhS98 

En biología, es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que constituye todos 

los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Una célula se compone de tres partes 

principales: la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. La membrana celular rodea 

la célula y controla las sustancias que entran y salen de esta. El núcleo es la estructura 

dentro de la célula que contiene el nucléolo y la mayoría del ADN de la célula. También 

es la parte donde se elabora la mayor parte del ARN. El citoplasma es el líquido dentro 

de la célula que contiene otras partículas celulares diminutas con funciones específicas, 

como el aparato de Golgi, las mitocondrias y el retículo endoplasmático. El citoplasma 

es donde sucede la mayor parte de las reacciones químicas y se elabora la mayoría de 

las proteínas. El cuerpo humano se compone de más de 30 billones de células. (EEUU, 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos relacionados con la Célula Animal y Vegetal 

Membrana de la célula: la fina capa de proteína y de grasa que rodea a la célula. La 

membrana celular es semipermeable, permitiendo que algunas sustancias pasen a la célula 

y el bloqueo de otros. 

Imagen extraída del sitio web: https://images.app.goo.gl/icHKG3GuXyZFrX6k7  

 

https://images.app.goo.gl/jDE91aqqS7MXqhS98
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Centrosoma (también llamado el "centro de organización de microtúbulos"): el centrosoma, 

citocentro o centro celular es exclusivo de células animales.  

Citoplasma: el material gelatinoso fuera del núcleo de la célula en la que se encuentran los 

orgánulos. 

Aparato Golgi : un aplanado, en capas, orgánulo en forma de saco que se ve como una 

pila de tortitas y está situado cerca del núcleo, se encarga de la modificación, distribución y 

envío de gran número de diversas macromoléculas necesarias para la vida, la modificación 

de proteínas y lípidos (grasas) que han sido. 

Lisosoma (también llamadas vesículas celulares): orgánulos redondos rodeados por una 

membrana y que contienen enzimas digestivas, se encarga de la digestión de las nutrientes. 

Mitocondria: esférica de orgánulos con forma de bastón con una doble membrana. La 

membrana interna es envuelta muchas veces, formando una serie de proyecciones 

(llamado crestas). La mitocondria convierte la energía almacenada en la glucosa en ATP 

(adenosina trifosfato) para la célula. 

Membrana nuclear: la membrana que rodea el núcleo. 

Nucléolo: un orgánulo dentro del núcleo. Es donde se produce el ARN ribosomal. Algunas 

células tienen más de un nucléolo. 

Núcleo: cuerpo esférico que contiene muchos orgánulos, incluyendo el nucléolo. El núcleo 

controla muchas de las funciones de la célula (mediante el control de la síntesis de 

proteínas) y contiene ADN (en los cromosomas). El núcleo está rodeado por la membrana 

nuclear. 

Ribosoma: pequeños orgánulos formados por gránulos citoplasmáticos de ARN-ricos que 

son los sitios de síntesis de proteínas. 

Retículo endoplasmático rugoso (RE rugoso): transporta materiales a través de la célula 

y produce proteínas en sacos llamados cisternas (que se envía al aparato de Golgi, o se 

inserta en la membrana celular). 

Retículo endoplásmico liso (RE liso): un vasto sistema de interconectado, membranosa, 

envuelta y complicados tubos que se encuentran en el citoplasma de la célula (el RE es 

continuo con la membrana nuclear externa). El ER liso transporta los materiales a través de 

la célula. Contiene enzimas y produce y digiere los lípidos (grasas) y proteínas de la 

membrana. 

Vacuola: La vacuola de la célula vegetal tiene una solución de sales minerales, azúcares, 

aminoácidos y a veces pigmentos como la antocianina. La vacuola vegetal tiene diversas 

funciones: Los azúcares y aminoácidos pueden actuar como un depósito temporal de 

alimento, las antocianinas tienen pigmentación que da color a los pétalos, generalmente 

poseen enzimas y pueden tomar la función de los lisosomas. 

Cloroplasto: un orgánulo que contiene clorofila alargada o en forma de disco. Solo en la 

célula vegetal. 

La fotosíntesis (en el que la energía de la luz solar se convierte en energía química - 

alimentos) tiene lugar en los cloroplastos.  

Actividad 

1. Defina los siguientes términos célula, organismo, ADN, ARN, célula animal, célula 

vegetal. 

2. ¿Cuáles son las funciones de la célula? ¿Cuáles son las partes de la célula? 
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3. A nivel celular existen dos tipos de organización de los seres vivos, identifica cada 

uno de ellos menciona sus diferencias y realiza un dibujo de ejemplo de cada uno. 

4. Realice el siguiente cuadro comparativo entre los organelos de la célula animal y 

vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Relacione correctamente los organelos de la columna derecha con la función de 

estos en la columna izquierda. 

1.Lisosomas a. Síntesis de proteínas  

2.Aparato de golgi  b. Líquido acuoso donde se encuentran inmersos los 
orgánulos. 

3.Menbrana celular  c. Fabrica la moneda energética ATP en glucosa. 

4.Ribosomas  d. Modificar y distribuir proteínas y lípidos. 

5.Vacuola e. Transporta los materiales a través de la célula, contiene 
enzimas y produce y digiere los lípidos (grasas) y proteínas 
de la membrana. 
 

6.Retículo 
endoplasmático 
liso  

d. Permite el paso y salida de sustancias dentro y fuera de 
la célula 

7.Mitocondría  g. Encargados de la digestión celular. 

8.Citoplasma h. Almacena sustancias de reserva. 

 

Responda a las siguientes preguntas de selección múltiple; Razona y argumente su 

respuesta: 

6. ¿Cuál es el componente mayoritario del citosol exceptuando el agua? 

a) ATP.  

b) Proteínas.  

c) Glúcidos. 

d) Lípidos. 
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7. Cuál es el organelo celular ubicado en el citoplasma que son fundamentales para la 

obtención de energía: 

a) Ribosomas. 

b) Retículo endoplasmático. 

c) Mitocondrias. 

d) Lisosomas. 

Distribución de la energía a través de las cadenas de la cadena trófica 

Estándar: Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía 

en los ecosistemas. 

Logro: Comprendo y justifico la importancia de la transformación de la energía y la materia 

a través de los niveles tróficos en los ecosistemas  

Indicadores de logro:    

• Comprendo el significado de un ecosistema, cadena y red trófica. 

• Analizó como fluye la energía en un ecosistema. 

• Razono la importancia de los ciclos biogeoquímicos para la vida en la tierra. 

Cadenas y redes tróficas 

Una cadena alimentaria o trófica describe la serie de relaciones de alimentación que se dan 

entre los seres vivos. 

En el primer eslabón o nivel trófico de cualquier cadena alimentaria están los organismos 

fotosintéticos, pues son los únicos capaces de aprovechar directamente la fuente de 

energía de todos los ecosistemas, la luz del sol. Estos organismos, dentro de los que se 

incluyen a las cianobacterias, las algas y a todas las plantas, captan la energía solar y la 

utilizan para elaborar moléculas orgánicas ricas en energía química. Por esta razón se les 

conoce como productores. 

El segundo eslabón lo ocupan los consumidores, organismos incapaces de utilizar la 

energía lumínica del Sol, y que para conseguir la energía necesaria para vivir deben 

alimentarse de otros organismos.  

A los consumidores se les denomina heterótrofos, ya que el término significa: 

  hetero = otro, diferente y trofos = alimentación 

Tipos de consumidores, según sea el nivel de la cadena en que aparecen  

 

1- Consumidores primarios son los organismos que se alimentan directamente de los 

productores. “Herbívoros” 

2- Consumidores secundarios son los organismos que se alimentan de los consumidores 

primarios. “carnívoros” 

3- Consumidores terciarios, los organismos que incluyen de forma habitual consumidores 

secundarios en su fuente de alimento.  

También pueden hacer consumidores cuaternarios como el halcón que se come a la 

serpiente. 
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Los animales omnívoros actúan en diferentes momentos como consumidores primarios, 

secundarios o terciarios, según el alimento que consuman. 

Cuando mueren los restos del ser vivo son la fuente de alimento de los organismos 

descomponedores, que presentan un papel fundamental como recicladores de la materia 

orgánica. 

En los ecosistemas no hay cadenas tróficas aisladas, generalmente la misma planta puede 

servir de alimento a varios consumidores, e igualmente un consumidor suele alimentarse 

de diferentes plantas o animales. Como consecuencia en las cadenas tróficas suelen 

conectarse entre sí formando las redes tróficas. 

Actividad  

1. Utilizando un pliego de papel kraf, revistas e impresiones de imágenes de diferentes 

seres vivos construiremos por grupos  una cadena trófica donde cada grupo tendrá 

2 minutos para explicar las relaciones Intraespecificas o interespecíficas. 

2. Realizar los ejercicios que se encuentran en esta página web: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/Dinamica/contenidos3.htm, 

Enviarlos al correo carito.1926@hotmail.com para socializarlos en clase. 

Bibliografía  

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA  

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/conservacion.htm 

 Animaciones extraídas de la página web: 

http://cienciasnaturales.es/ANIMACIONESBIOLOGIA.swf 

Animaciones de ciclos biogeoquímicos extraído de la página web: 

http://cienciasnaturales.es/CICLOSMATERIA.swf 

Célula animal y vegetal extraído de la página web: https://www.areaciencias.com/celula-

animal-vegetal.htm 

Conceptos de biología extraído de la página web: 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/celula 
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