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*A lo largo de la historia humana han surgido muchas teorías que 

intentan explicar el inicio de la vida en nuestro planeta, algunas de 
estas han sido desechadas y otras aún continúan vigentes. ¿Cuál 
de ellas será la correcta?, la verdad es que probablemente pasará 
mucho tiempo antes de que el ser humano sea capaz de averiguar 
a ciencia cierta cuál es la verdad sobre el  inicio de la vida en 
nuestro planeta. 

 



 



*

  

*Según esta teoría la vida se originó a partir de materiales y sustancias 

inertes o sin vida, dichos materiales poseían un “principio activo” capaz 

de generar seres vivos.                     



*Francisco Redi en el siglo XVII fue el primero en desmentir la 
hipótesis de generación espontánea y lo demostró con el 
experimento que aparece en la imagen.  

 



*Lazzaro Spallanzani demostró que en un frasco 
herméticamente cerrado que contenía caldo de 
carne no aparecían microorganismos mientras que 
en el que estaba mal cerrado si lo hacían. 

*Postulo que los organismos que se detectaron, 
ingresaron al caldo desde el aire, luego de hervirlo 
y antes de sellarlo.                         

 



*Louis Pasteur demostró la imposibilidad de la 

generación espontánea de la vida.  

*Su experimento se puede apreciar en la 

imagen.  



*Francisco Redi y Louis Pasteur, ambos científicos 

sugirieron que la vida se puede desarrollar a partir 

de vida preexistente (Biogénesis). 
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 Según esta hipótesis, la vida se ha 
generado en el espacio exterior y 
viaja de unos planetas a otros y de 
unos sistemas solares a otros. 
 

*El filosofo griego Anaxágoras fué 

el primero que propuso un origen 

cósmico para la vida.                            

Esta hipótesis de la panspermia 

postula que la vida es llevada al 

azar de planeta en planeta. Su 

máximo defensor fué Svante 
Arrhenius, que afirmaba que la 

vida provenía del espacio exterior. 



*
 Las hipótesis mas acertadas afirman que la vida se generó hace millones 

de años, de forma espontánea gracias a las particulares condiciones que 
hubo en la primera etapa de la historia de la tierra.                                                                     

 El bioquímico ruso Aleksandr Oparin y el genetista británico John B.S. Haldane 
propusieron que la vida se originó en la tierra como resultado a la asociación de 
moléculas inorgánicas sencillas.                                                                                                                                                                                                               



*Según Oparin, en la atmósfera primitiva debieron encontrase 
compuestos como el metano (CH4), amoniaco (NH3), hidrógeno 
(H2) y vapor de agua (H2O), los cuales gracias a la energía 
proveniente de erupciones volcánicas, radiación ultra violeta y 
otras, pudieron combinarse para formar las primeras 
moléculas orgánicas. 



* En 1953, Stanley Miller simuló 

las condiciones de la supuesta 

atmósfera primitiva y la 

sometió a descargas eléctricas. 

Obtuvo compuestos orgánicos 

(aminoácidos como ejemplo: 

alamina, ácido glutámico, 

ácido aspártico y glicina). Este 

resultado sirvió para apoyar la 

hipótesis de Oparin y Haldane 

 

 



¿Cómo definirías tú la palabra vida?  
Difícil verdad, no te preocupes pues aún hoy es complicado dar una 

definición exacta de este concepto, tanto así que los hombres de ciencia 

han optado por definir las características que un ser con vida debe 

poseer para ser considerado como tal.  
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*REPRODUCCIÓN:  

Los seres vivos deben tener la capacidad para perpetuarse a través del 

tiempo, traspasando sus características a las siguientes generaciones 

(herencia).  

La reproducción puede ser de dos tipos:  Asexual o Sexual.  

La mayoría de los organismos utilizan la molécula ADN (Ácido 

Desoxirribonucleico) para traspasar sus características controladas por 

genes a sus descendientes. La excepción la constituyen los retrovirus que 

utilizan al ARN (Ácido Ribonucleico) como transportador de sus 

características. 

 



Reproducción Asexual se caracteriza por 

ser rápida, bajo costo energético, menor 

variabilidad, mayor número de 

descendientes. 



Reproducción Sexual  se caracteriza por ser 

lenta, alto costo energético, mayor 

variabilidad, menor número de descendientes.  



*CRECIMIENTO Y DESARROLLO: La mayoría de los seres 

vivos se originan a partir de una sola célula (cigoto). 

Esta célula debe multiplicarse y luego deben 

diferenciarse para dar origen a un organismo 

desarrollado y maduro desde el punto de vista 

reproductivo. 

 



*HOMEOSTASIS: Es la mantención constante de 

las características del  medio interno de un ser 

vivo dentro de parámetros normales, que 

posibiliten la sobre vivencia del individuo y su 

normal funcionamiento.  



*ORGANIZACIÓN: Todos los seres vivos han demostrado 

poseer un elevado nivel de organización interna. Así, 

por ejemplo, un perro está formado por células, estas 

células están constituidas por organelos, los organelos 

a su vez por moléculas, éstas están formadas por 

átomos, etc. 

 



*IRRITABILIDAD: Corresponde a la capacidad de 

responder a los estímulos del medio, ya sea interno 

(variación del pH sanguíneo) o externo (variación de 

la temperatura ambiental), que aseguran la sobre 

vivencia  del individuo. 

 



*INTERCAMBIO DE MATERIA Y ENERGÍA: Los seres vivos 

necesitan energía para realizar sus procesos 

biológicos. Esta energía la pueden obtener a partir de 

la luz solar (fotosintéticos), de compuestos químicos 

inorgánicos (quimiosintéticos) o a partir de otros 

organismos (heterótrofos). 

 

 



*INTERACCION: Los seres vivos interactúan con otros 

organismos y también con su medio ambiente, 

existiendo un ciclo de materia y un flujo de energía 

entre todos los habitantes de este planeta. 

 



*ADAPTACIÓN: Así como el medio ambiente cambia a 

través del tiempo, los seres vivos también tienen la 

capacidad de cambiar y adaptarse a estas nuevas 

condiciones. En este sentido, la reproducción de tipo 

Sexual, al permitir una mayor variabilidad de la 

descendencia, asegura una mejor adaptación de la 

especie a las nuevas condiciones. 
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