
 

 

DOCENTE Claudia Janneth Manosalva Manosalva GRADO Quinto 

ASIGNATURA Ciencias Naturales 

Correo electrónico de contacto claudia.manosalva@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 15 de febrero de 2021 Fecha de entrega 19 de febrero de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas 

TEMA Origen de la vida 

 

Contextualización  

Unos siglos la atrás, la respuesta a como aparece la vida sería muy 
sencilla: GENERACIÓN ESPONTÁNEA. La vida surge a partir de la 

no vida. 

Jean-Baptiste de Lamarck publica en 1809 su célebre Filosofía 
zoológica y coloca a la generación espontánea como el punto de 
partida de la evolución biológica. 

Algunas recetas de la Generación espontánea. 

 

Biblia: El hombre surge a partir del barro (tierra y agua). 

 

Aristóteles (s. IV A.D.C.): Los animales pueden originarse en el suelo. 

 

Virgilio (s. II A.D.C): Las abejas se originan a partir de la miel. 

 

Edad Media, la Alquimia ofrece "recetas" para producir animales, Siglo XVII un célebre médico 
alquimista, van Helmont recetaba 

"El agua de la fuente más pura, colocada en un recipiente impregnado por el aroma de un 
fermento, se enmohece y engendra gusanos. Los olores que se elevan desde el fondo de los 
pantanos producen ranas, babosas, sanguijuelas, hierbas... Hagan un agujero en un ladrillo, 
introduzcan [allí] albahaca triturada, coloquen un segundo ladrillo sobre el primero de modo de 
cubrir totalmente el agujero, expongan los dos ladrillos al sol y, al cabo de algunos días, el olor 
de la albahaca, actuando como fermento, transformará [a la hierba] en verdaderos 
escorpiones". 

A partir del siglo XVII, varios experimentos probaron que los seres vivos 
se forman solamente a partir de seres vivos. Uno de los trabajos más 

recordados, con microbios, es el del químico Louis Pasteur. En los años 60 
del siglo pasado, los resultados de Pasteur se abrieron paso con dificultad 

en medio de creencias milenarias. Los acompañaba una idea igualmente 
reciente y provocativa. La del biólogo Charles Darwin, quien aseguraba 
que la vida, como la conocemos, es la consecuencia de un lento proceso 

evolutivo regido por la selección natural.  

Retrato de Luis Pasteur (1822 - 1895) 

Los biólogos en general aceptan la idea que la vida se origina a partir de materia inanimada en 
un proceso que se denomina evolución química, el cual se debe haber desarrollado en varias 
etapas. 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

mailto:claudia.manosalva@sabiocaldas.edu.co


 

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Observa el video propuesto en la webgrafía y analiza su contenido. 

2. Representa por medio de un dibujo la 

generación espontánea 

3. Extrae del video los aportes de cada 

científico sobre el origen de la vida en la 

tierra. 

 

 

 
 

4. Como explicas la frase “Todo lo vivo, procede de lo vivo” 

5. ¿Cuál es la importancia biológica de “LUCA”? 

 
 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

1. Video origen de la vida: https://www.youtube.com/watch?v=vHd8GJopQxY 

https://www.youtube.com/watch?v=F4_WlIcjP_Q 

Criterios de Evaluación  

 Participación activa. 

 Asociación del conocimiento con su vida cotidiana. 

 Seguimiento de instrucciones. 
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