
             INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

          RES. APROBACIÓN No. 017251 de octubre 24 de 2011 

               Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres    

1. Identificación 

Docente: Mercedes Rios Granados Celular: 3222206810      Mail: mechiajc@gmail.com   
Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias Naturales Asignatura: Biología –PFQ Grado: Noveno 

Tema: Teorías sobre el origen de la vida y Soluciones químicas. Trimestre:  2 

Objetivos:  
1.  Identificar las teorías sobre el origen de la vida en la tierra y los componentes de una solución.    
2.   Analizar la teoría, más acertada actualmente y los componentes que forman una solucione química.                 

Nombre del estudiante: Curso: Noveno 

Fecha de entrega actividad 1-2 de: Biología y Pfq: 14 mayo -2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de: Biología y Pfq:  21 mayo-2021 

Guía N: 007 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 
 
 
 
 
 
Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, de tal forma que cada semana se presentan dos actividades las cuales debes 
resolver en las fechas indicadas y en el cuaderno de biología – Pfq según sea la temática.  
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp 
denominado mi salón de clases 9 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de 
retroalimentación. 
 
Enviar fotos de actividades realizadas con su respectiva identificación (Nombre completo del estudiante, 
grado y tema de la guía), que sea legible a lapicero, de una manera organizada y finalmente debes realizar el 
proceso de la auto evaluación, todos los anteriores parámetros se tendrán en cuenta en el momento de 
revisar y evaluar la guía.  
 
Recuerda que si tienes dudas puedes contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m. 

3. Contenido y actividades de Biología. 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1-2: 14 mayo. 
 

    

Pregunta diagnostica: ¿Las teorías propuestas para explicar el origen 
de la vida pueden cambiar?  

La humanidad siempre ha querido conocer cuál es su propio origen y el origen de la vida, planteándose así 
uno de los problemas más difíciles de contestar para la biología actual. 
 
Se han dado varias explicaciones que han sido descartadas y algunas de ellas, como la panspermia aún se 
consideran en la actualidad.  

Primeras Teorías sobre el origen de la vida. 
1-Teoría creacionista 

Durante mucho tiempo, se ha aceptado como válido 
lo escrito en la Biblia, más concretamente en el 
Génesis, sobre el origen de la vida. Según lo escrito, 
la creación de todas las cosas se llevó a cabo durante 
solo seis días y Sustenta que el hombre fue creado a 
su imagen y semejanza como expresión suprema de 
su obra. 
El creacionismo aún es importante en muchas partes 
del mundo y en la actualidad también utiliza 
herramientas y evidencias científicas que ha dado 
lugar a una versión actualizada denominada el 

Diseño Inteligente, gracias a la cual los creacionistas sostienen que el universo y la vida son productos de la 
acción racional y voluntaria de una inteligencia superior es decir, de Dios. 
 
 
 

*Inicio del segundo trimestre ITES *
Agradecemos a todos aquellos estudiantes y su familia por el desarrollo de las actividades del trimestre 
pasado y les solicitamos el mismo compromiso y entrega durante este periodo escolar, sabemos que no es 
fácil y valoramos el esfuerzo que están realizando para alcanzar las metas propuestas en el área de ciencias 
naturales. 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9


2. Teoría de la generación espontánea 
Desde la antigua Grecia se pensaba que los seres vivos podían surgir a partir del lodo, del agua, de la carne 
en descomposición y de otros elementos (de sustancias inertes –sin vida), sin la existencia previa de otros 
organismos.  

 
Era el concepto sostenido por Aristóteles en la 
antigüedad y todavía hasta el siglo XVI. 
Pero a partir del siglo XVII, Francesco Redi y 
especialmente en el XIX con los trabajos de Louis Pasteur, 
(Imagen de la izquierda) se demostró que la generación 
espontánea no existe ya que siempre debían existir 
organismos precursores para la formación de 
descendientes.   
 
 
 

 

Experimento de Luis Pasteur Experimento de Redi 

• Preparó dos frascos con el cuello curvado y 
los llenó de caldo.  
• Los hirvió y dejó uno en posición vertical y 
otro inclinado.  
 • En el frasco inclinado aparecieron 
microorganismos, pero en el vertical no.  
• La curvatura del cuello impide la 
contaminación por microorganismos del 
caldo.   Imagen 1. 

•Tenemos dos frascos. 
• En cada frasco se pone un 

trozo de carne. 

•Uno de los frascos se deja 

abierto y el otro cerrado. 

•Al cabo de unos días aparecen larvas en el frasco 
abierto pero en el cerrado no. 
•Las moscas dejaban sus huevos en la carne, de ahí 
el origen de las larvas.    

Después de los resultados de Pasteur, los experimentos estuvieron y están encaminados a demostrar que 
«la vida viene solo de la vida». Los biólogos llaman a esto Principio de Biogénesis». 
 
ACTIVIDAD 1. 
¿Sabes en qué consiste la Creación según la religión cristiana? Leer de la biblia génesis capitulo1 versículo 1 
al 31 y has un resumen de la creación del mundo. 
 
Teoría de la panspermia  

En 1908 el químico sueco Svante Arrhenius, afirmaba 
que la vida en la tierra se originó cuando llegaron 
esporas con vida provenientes del espacio que eran 
resistes al frio y a las altas temperaturas, soportaban 
la falta de aire en el espacio y los grandes impactos. 
Para poder probar esta teoría se ha experimentado 
con los meteoritos y todo cuerpo celeste que se 
deposita en la tierra, tratando de encontrar las 
esporas generadoras de vida extraterrestre, pero no 
se han hallado vestigios que confirmen esto.  
Hoy en día, el hombre realiza diferentes viajes al 
espacio exterior en la mayoría de ellos lleva 

organismos vivos para conocer su comportamiento fuera de nuestra atmosfera, así mismo se busca con 
insistencia evidencias sobre la existencia de otros seres vivos realizando múltiples experimentos. 
 
ACTIVIDAD 2. 
Leer muy bien la información anterior de la guía para que respondas las siguientes preguntas.  

1) A partir del experimento que Francesco Redi, responde: 
A. ¿Por qué sobre la carne del frasco tapado no crecieron las moscas? 
B. ¿De donde provenían las moscas en el frasco abierto? 

2) ¿Cuál fue el científico que derrumbo o refuto definitivamente la teoría de la generación espontánea? 
  

Teoría Actual del origen de la vida. 
Teoría quimio-sintética o fisicoquímica: En 1924, Alejandro Oparin y John Haldane propusieron por separado 
que el origen físico- químico de vida tuvo su origen en el agua de los grandes mares poco profundos de la 
tierra primitiva.  



 Oparin, sostiene que la vida se originó a partir de compuestos 
inorgánicos. Sostuvieron que las condiciones exclusivas de la 
tierra primitiva permitieron la transformación de sustancias 
inorgánicas en sustancias orgánicas mediante reacciones físico-
químicas. Según estos científicos gases como el metano (CH4), 
dióxido de carbono (CO2),  amoniaco (NH3) y vapor de 
agua(H2O)  presentes en la atmosfera primitiva y carente de 
oxígeno, reaccionaron entre si activados por l energía solar, las 
tormentas eléctricas de la atmosfera  y la actividad volcánica 
que formaron moléculas orgánicas primitivas (aminoácidos). De 

los aminoácidos pasaríamos a las primitivas proteínas sencillas y lípidos que luego fueron arrastrados hasta 
el océano que constituye el “caldo primitivo” que daría origen a las primeras células y organismo 
 
En 1953 Stanley Miller ideó un experimento y comprobó la aparición de aminoácidos y otras moléculas 
orgánicas, comprobando así a teoría de Oparin y Haldane. 
 
Experimento de Miller. 
• Se simulan las condiciones iniciales de la atmósfera terrestre. 
• Se introduce una mezcla de gases de CH4, H2, CO2 y NH3 en diferentes proporciones. 
 

• Se hace circular vapor de agua y se producen 
descargas eléctricas durante un tiempo.  
• Como resultados aparecen diversas moléculas 
orgánicas que aparecen en los seres vivos como 
aminoácidos, bases nitrogenadas y otros ácidos 
orgánicos. 
Comprobó así la aparición de materia orgánica a 
partir de materia inorgánica. Otra cosa es 
comprobar la formación de las moléculas más 
complejas. 
  

 
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3-4: 21 mayo.  
ACTIVIDAD 3. 
Resolver el siguiente crucigrama con las pistas dadas en cada numeral. Debes encontrar la palabra 
(horizontal o verticalmente) teniendo en cuenta la cantidad de casillas que contiene cada palabra. 

 

 
 

1-Teoria que explica el origen de la vida a partir de 
un ser superior.  
2-Tipo de generación que explica la vida a partir de 
sustancias inertes (sin vida). 
3-Teoaria que explica que la vida se originó a partir 
de una lluvia de meteoritos que contenía virus y 
bacterias del espacio exterior. 
4-Centifico que explica que la vida se origina por la 
combinación de sustancias inorgánicas mediantes 
reacciones químicas en determinadas condiciones y 
energía. 
5-Teoría creacionista actual que utiliza evidencias 
científicas y que sostiene que la vida se origina a 
partir de Dios. Se define como ……….inteligente. 
6- Científico que recreo las experiencias realizadas 
por Oparin.  

 
ACTIVIDAD 4. 
Conteste Verdadero (V) o falso ( F)  a las siguientes afirmaciones: 

1- (    ) Los experimentos de Francesco Redi trataban de demostrar, el origen espontáneo de la vida. 
2- (    ) Miller, con su experimento, quería demostrar la aparición de las primeras moléculas orgánicas a 

partir de sustancias inorgánicas. 
3- (    ) El dióxido de carbono y el metano son gases que no está presente en la atmósfera primitiva. 
4- (    ) Según la hipótesis de Oparin la vida en la tierra se originó por lluvia de meteoritos. 
5- (    ) La teoría de la panspermia explica que la vida se originó en la tierra por esporas que llegaron a 

través de meteoritos.    
 
 
 



5. Contenidos y actividades de PFQ 

 
 Pregunta diagnóstica: En el medio ambiente abundan mezclas homogéneas como el aire, el agua y fluidos 
que recorren nuestro cuerpo. ¿Por qué son importantes las soluciones para el ambiente y la vida humana? 
 
Debemos tener claro los siguientes conceptos: 
Sustancias puras: Son aquellas que no están combinadas con otras.  
 

       Elemento Compuesto 

Es una sustancia pura que NO puede ser 
descompuesta en otras sustancias más 
simples. Ejemplo: Oro (Au), hierro (Fe), es 
decir los elementos de la tabla periódica.     
 

Es una sustancia pura 
que está constituida 
por dos o más 
elementos en 
proporciones 
definidas. Ejemplo: El 
agua se forma al 
reaccionar el elemento 
hidrogeno con el 
oxígeno. Otros 
compuestos seria la 
sal, el azúcar. 

      

 
     

Mezcla heterogénea 

 
Son aquellas que presentan dos o más fases de mezclas, es 
decir que se pueden distinguir a simple vista la presencia 
de cada una de las sustancias puras que conforman la 
mezcla. Ejemplo: una mezcla de agua con aceite. 
En una ensalada de frutas es una mezcla heterogénea 
donde fácilmente se distingue cada fruta.  
 
 

 
Soluciones Químicas. 

Se denomina solución química o disolución química a una mezcla homogénea de dos o más sustancias. 
Donde No se pueden distinguir a simple vista sus componentes. 
 
Componentes de una solución son: 

1- Soluto: Es la sustancia que se disuelve, 
en otra. Por ejemplo: la sal, el azúcar, 
bicarbonato de sodio. Recuerda que 
disolver significa: Hacer que una sustancia, 
al mezclarse con un líquido, se deshaga 
hasta que sus partículas queden 
incorporadas a dicho líquido. 
 
2- Solvente o disolvente: Es la sustancia 
que disuelve al soluto. Por ejemplo: el 
agua, alcohol. 
Debido a que el agua es el solvente más 
empleado, pues más de la tercera parte 

del planeta tierra está formada por agua; casi el 70% de tu cuerpo es agua; y alrededor del 90% de las 

Mezcla homogénea 

 
Aquella que es uniforme en su composición y en sus 
propiedades y presenta una sola fase, es decir las 
sustancias que la conforman no reaccionan y no se 
pueden distinguir a simple vista.  Ejemplo: Cuando 
disolvemos chocolisto en leche, se ve de forma 
uniforme. (No veo por separado la leche y el 
chocolisto).  
 



soluciones o disoluciones que se usan en la actualidad emplean el agua como disolvente la mayoría de 
las soluciones.  

  
Ejemplos de soluciones. 

Solución Solvente o disolvente Soluto  

Agua con Alcohol Agua Alcohol Al mezclar estas dos sustancias, el 
alcohol se disuelve en el agua y no 
puedo distinguir uno del otro. 

Agua con sal Agua Sal La sal es el soluto porque es la que se 
disuelve en el agua y esta es el solvente 
o disolvente. 

 
Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 14-mayo. 
ACTIVIDAD 1. 
Elabora una lista con 4 soluciones químicas que utilices a diario y ubícalas en el cuadro y en cada caso 
determina cual es el solvente y cual el soluto. 

Solución Solvente o disolvente Soluto 
   

   

   

   

 

Semana 2 - Fecha de entrega actividad 2: 21-mayo.  
ACTIVIDAD 2. 
Clasifique los siguientes materiales en elemento, compuesto, mezcla homogénea ó heterogénea, colocando 
una X según corresponda. 
    

Materiales Elemento Compuesto Mezcla 
Heterogénea. 

Mezcla 
Homogénea 

Agua hirviendo      

Plomo     

Detergente liquido     

Agua y aceite.     

 
  

6. Proceso de evaluación 

 ¿Qué tema de la guía te llamo más la atención y por qué? 
 ¿Cuál   tema se te dificulto y que le mejorarías a la guía?   

7. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: www.facebook.com/bioites.ites.9  
Ciencias para pensar- editorial norma-9 grado. 

 

http://www.facebook.com/bioites.ites.9

