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Nivel 
 6°y 7° 

EDUCACIÓN FLEXIBLE 
ÁREAS INTEGRADAS 

Guía  1 

Fecha en que se pone  
En circulación la guía 

Martes 21 de abril 
EL ORIGEN DE LA VIDA 

Tiempo para desarrollar guía: 
Entre el 21 y el 30 de abril.  

Nota 
El trabajo debe ser realizado de forma 
escrita a mano (utilizar hojas de block) 
o digital para luego enviar por correo 
electrónico a cada docente.  Recuerda 
ser muy organizado y especificar 
procedimientos en las actividades de 
las áreas que así lo requieran 
(Matemáticas, física, química, entre 
otras). 

Nombre del estudiante 
 

   

Objetivo general 
 

Identifica las diferentes teorías que se han formulado respecto al origen 
de la vida y desarrolla una postura crítica frente a las mismas, 
contribuyendo así al pluralismo y a la diversidad de opinión. 

 
 

Competencias 
 

 Sociales: desarrolla habilidades de reflexión crítica sobre el proceso 
evolutivo de la vida y su impacto actual. 

 Ciencias naturales: formula hipótesis acerca del origen y evolución de 
un grupo de organismos. 
Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, 
nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación 
de las funciones en los seres vivos. 

 Artística: adquirir nociones básicas de dibujo partiendo desde los 
diferentes tipos de línea y figuras geométricas.   

 Inglés: identify the gramar cathegories (nouns, verbs and adjectives) in 
different kinds of texts. 

 Lengua castellana: construye textos mitológicos atendiendo a la 
estructura narrativa y los relaciona con las diferentes teorías sobre 
el origen de la vida. 

 Ética y religión: reconoce que la vida es el valor fundamental y es 
un regalo de dios.  

 Educación física: 

 Matemáticas: determina criterios de comparación para establecer 
relaciones de orden entre dos o más números.  

 Tecnología: relaciono el funcionamiento de algunos programas, 
procesos y sistemas tecnológicos con su utilización segura. 
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Lee atentamente los siguientes textos y luego desarrolla los talleres de las diferentes áreas que se proponen en la columna de la 
derecha. 
 

TEXTO I 

El origen de la vida, el origen del todo 

Seguramente más de una vez te has hecho la pregunta: ¿cómo es qué surgió la vida en este planeta llamado Tierra? Eso sí, no eres el único que 
se ha preguntado esto. Desde que apareció el hombre en el planeta, desde entonces, se ha preocupado por conocer el origen de los seres vivos. 
La observación, sin duda, fue y es una de las herramientas claves para tratar de entender el origen de las especies, esto permitió que a lo largo 
de la historia se hayan formulado diversas teorías que han tratado de explicar el origen de todo aquel organismo que ha habitado y habita este 
planeta. 

Hoy en día sabemos que, si dejamos durante días trozos de carne sobre un plato, al paso del tiempo ésta se habrá echado a perder y con suerte 
veremos cómo llegan las moscas y colocan algunos huevecillos que darán paso a la siguiente generación. Sin embargo, para las primeras 
civilizaciones, como los griegos, esto era un fenómeno que se observaba cotidianamente, para el cual habría que buscar una explicación; se 
creía que la vida surgía de la nada, es decir, de materia sin vida acompañada de una fuerza supernatural a la que Aristóteles la llamó entelequia. 
La teoría de Aristóteles fue tan fuerte que durante casi 2 mil años estuvo vigente. En 1667 un médico holandés de nombre Johann B. van 
Helmont, retomando las ideas aristotélicas, publicó una receta en donde a partir de la generación espontánea podían surgir roedores. Las 
criaturas tales como piojos, garrapatas, pulgas y gusanos son nuestros miserables huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y 
excrementos. Porque si colocamos ropa interior llena de sudor con trigo, al cabo de veintiún días el olor cambia y el fermento, surgiendo de la 
ropa interior y del trigo, ratones. 

Ante esto, y con la desaparición del feudalismo, el pensamiento de los hombres de aquella época había cambiado, haciéndolos un tanto 
incrédulos y capaces de criticar tales publicaciones. Esto permitió que dichas ideas fueran llevadas a la experimentación. En 1668 Francisco 
Redi, médico toscano, fue el primero en arremeter contra la teoría de la generación espontánea, comprobando que de los trozos de carne lo que 
surgía eran larvas de mosca que provenían de huevecillos depositados en ella. Secundando a esta explicación, Leewen-hoek, con el 
perfeccionamiento del microscopio óptico, empezó a descubrir un mundo que, hasta ese momento, había sido ignorado. Mientras tanto en 
Inglaterra, Needham intentó demostrar la existencia de una fuerza vital en sus experimentos, en donde hervía caldos durante unos minutos y 
luego los sellaba; sin embargo, a pesar de todas las precauciones tomadas, los caldos terminaban infestados de microorganismos. Para Lazzaro 
Spallanzani, los resultados de Needham no eran del todo coherentes, esto lo llevó a repetir el experimento hirviendo los caldos durante más 
tiempo, permitiendo que no aparecieran microorganismos en la sustancia. 194 años después, como resultado de una convocatoria, Louis Pasteur 
aparece para dar fin a la teoría de la generación espontánea, realizando sus famosos experimentos, en donde comprobaría que la vida no podía 
surgir de la nada. 

Años más tarde, en 1908, Arrhenius afirmaba que la vida había surgido de una espora proveniente del espacio, probablemente en un meteorito. 
Entre todo esto no podemos dejar de mencionar a la iglesia católica, que desde su perspectiva también ha explicado el origen de la vida, 
teniendo a un ser supremo o divino como el creador de todo lo que conocemos hasta hoy en día. Actualmente para la ciencia la teoría más 
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aceptada del origen de la vida es la que formularon casi al mismo tiempo Alexander Oparin y John B. Haldane, a la cual nombraron “Teoría de la 
evolución química o quimiosintética”, en donde investigaron el origen de las primeras células, además de describir las condiciones físicas y 
químicas de una atmósfera primitiva, la cual carecía de oxígeno. En síntesis, ambos investigadores llegaron a la conclusión de que las primeras 
en surgir fueron moléculas inorgánicas y que las condiciones de la atmósfera primitiva dieron lugar a moléculas orgánicas sencillas, que más 
tarde dieron origen a moléculas orgánicas complejas y subsiguientemente a sistemas precelulares, a los que particularmente Oparin los llamó 
“coacervados” que más tarde darían origen a las primeras células. 

Por estas y muchas razones más el origen de la vida es y seguirá siendo un tema de polémica y estudio para muchos. En México, hoy en día 
tenemos a uno de los estudiosos más importantes en esta área, el doctor Antonio Lazcano Araujo, reconocido investigador en biología evolutiva, 
específicamente sobre el origen de la vida, estudió la carrera de Biología en la UNAM, misma institución en donde realizó sus posgrados en 
Ciencias. El acercamiento de Lazcano Araujo con Oparin y su interés por conocer el origen de la vida, lo llevó a publicar uno de los libros clásicos 
dentro de la biología El origen de la vida, evolución química y evolución biológica, en donde de manera fácil y amena, hará que el lector termine 
con un buen sabor de boca; muchos han catalogado al libro como una lectura obligada para cualquier persona interesada en conocer el origen de 
los seres vivos. 

Tomado de: https://saberesyciencias.com.mx/2017/02/12/el-origen-de-la-vida-el-origen-del-todo/ 

 

TEXTO II 

Cuando hablamos de seres vivos o seres vivientes nos referimos a las diversas formas que la vida asume a lo largo de su historia, desde los 
seres más simples y microscópicos hasta las formas de vida compleja entre las que figuran los propios seres humanos. 

Los seres vivos son tremendamente diversos en complejidad, tamaño, inteligencia y otras características diferenciadoras, que les permiten 
adaptarse a diversos entornos y competir con otros seres vivos por el acceso a los recursos necesarios para continuar viviendo y reproducir su 
especie, transmitiéndole a su descendencia esas características, anatómicas o de conducta. En esto consisten la adaptación y la evolución de las 
especies. 
 
Las plantas son los seres vivos miembros del reino vegetal o phylum plantae. Se trata de organismos autótrofos, desprovistos de capacidad de 
movimiento, y compuestos principalmente de celulosa. Los árboles, la maleza, el césped, las algas y los arbustos, son todos miembros de este 
reino de la vida.  
 
Los animales pertenecen a los grandes grupos de seres vivos que habitan en la Tierra. La mayoría de ellos tiene la capacidad de moverse y esto 
los diferencia claramente del resto de seres vivos.  Las personas pertenecemos al grupo de los animales. La capacidad que nos distingue del 
resto de seres vivos es la inteligencia. Con ella hemos creado un lenguaje muy complejo, con el que nos comunicamos y aprendemos. 
 
Desde pequeños nos enseñan el cuerpo humano. Su biología, cómo funciona y por qué vivimos. Pero el cuerpo humano es mucho más complejo 
que lo que se explica en un libro de biología. Las células forman tejidos, estos forman los órganos que luego se combinan para ser el sistema 

https://saberesyciencias.com.mx/2017/02/12/el-origen-de-la-vida-el-origen-del-todo/
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y los aparatos. Sabiendo esto, ¿realmente conocemos los sistemas y aparatos del cuerpo humano? 
 
Hay que marcar la diferencia que hay entre ambos, pues no son lo mismo. El sistema es el conjunto de órganos homogéneos o similares por 
estructura o tejido predominante. Está presente en los seres vivos para cumplir una función fisiológica. Sin embargo, el aparato es un conjunto 
de órganos no necesariamente semejantes en su estructura ni tejido. 
 
Tomado de: https://concepto.de/plantas/#ixzz6H3cHrRt8, https://okdiario.com/curiosidades/sistemas-aparatos-cuerpo-humano-416448, 

 
 
 

TEXTO III 

¿Qué es un mito? 

Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que 
explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. La palabra, como tal, proviene del griego μῦθος (mythos). 

 
Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Considerados en conjunto, los mitos conforman 
una mitología. La mitología, como tal, es la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de relatos y creencias con los 
cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de ser de todo lo que lo rodea. 
 
En este sentido, los mitos ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo (cosmogonía), de los dioses (teogonía), del hombre en la Tierra 
(antropogénicos), de la fundación de las culturas y las naciones (fundacionales), de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones 
(etiológicos), así como sobre el origen del bien y el mal (morales) y relatos asociados con la idea del fin del mundo (escatológicos). 

 
Los mitos responden preguntas existenciales (¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿por qué estamos aquí?) y 

ofrecen explicaciones tradicionalmente aceptadas por el pueblo, que se han venido trasmitiendo de generación en generación a lo largo de los 
siglos de manera oral o escrita. 
 

Tomado de: https://www.significados.com/mito/  

 

 

 

https://concepto.de/plantas/#ixzz6H3cHrRt8
https://okdiario.com/curiosidades/sistemas-aparatos-cuerpo-humano-416448
https://www.significados.com/mito/
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ACTIVIDADES POR ÁREA 

Sociales 
 

A partir Del texto I responde: 

 ¿Qué entiendes por civilización y cuál fue la importancia de ésta en el 
origen de la vida? 

 ¿Qué acciones podría realizar el hombre para preservar la vida en el 
planeta? 

 Elabora un texto de una página donde expliques tu opinión, 
aprendizajes, aspectos negativos, positivos y conclusiones del texto 
leído. 

 

 
 

Ciencias Naturales 
 

 Lee atentamente el texto I e identifica las diferentes teorías 

propuestas durante la historia acerca del origen de la vida en 

nuestro planeta, luego utiliza tu creatividad y elabora en una hoja de 

block un mapa mental con texto y dibujos donde reúnas las 

diferentes teorías acerca del origen de la vida. También te puedes 

apoyar en las notas de clase.  

A continuación, se muestran ejemplos de mapas mentales que te 

ayudaran a organizar tus ideas: 
 

 
Visita el siguiente link te ayudará a tener ideas para tu mapa mental: 
https://www.youtube.com/watch?v=QJekYAIentM 

 

 Atendiendo al texto II, debes seleccionar una planta que te guste 
observar y admirar en tú casa o en tú vereda, seguidamente en 
una hoja de block la debes dibujar detalladamente y señalar sus 
partes explicando la función de cada una de ellas.  

 De igual forma, debes realizar un Friso o plegable que debe 
contener la siguiente información: 

- Dibujo del cuerpo humano donde se localicen los sistemas y 

aparatos que lo conforman. 

- La función y localización en el cuerpo humano de cada sistema y 

aparato. 

- De cada sistema y aparato del cuerpo humano se debe indicar 

que cuidados podemos tener para su adecuado funcionamiento. 

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


      

EDUCACIÓN FLEXIBLE 

                                                                                         NIVEL 6° Y 7° - GUÍA 1 
6 

- De cada sistema y aparato del cuerpo humano consultar tres 

enfermedades que los afecten y como prevenirlas. 

En este vídeo encontraras información acerca de los sistemas y aparatos del cuerpo 
humano: https://www.youtube.com/watch?v=k1UZ4Lz1PHE 
 

 
Ejemplo de Friso 

 

Para la elaboración del friso se sugiere observar este vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=dugo-JEQsgA 
 

 

Artística 
 

A partir del texto I, realiza dos dibujos teniendo en cuenta las 
siguientes instrucciones:  

 El tema que vamos a trabajar es el origen de la vida. 
 

 Cada dibujo debe ser realizado en una hoja de block blanca (NO 
rayado ni hoja iris) 
 

 Cada dibujo debe relacionarse con la teoría creacionista y 
evolucionista así:  

 
Teoría creacionista: Se basa en la idea de que Dios creó  el 
mundo, el hombre   y los seres vivos.  
Teoría evolucionista: la vida surge a partir de la evolución de 
bacterias y de este mismo modo en animales que lentamente se 
fueron adaptando al medio para poder sobrevivir. (Evolución del 
mono hasta convertirse en hombre).  

 

 Después de leer las instrucciones anteriores el dibujo que 
realizaste se debe rellenar con los diferentes tipos de líneas 
vistos en clase. Es necesario utilizar colores y no debe ser 
pintado, aquí anexo un ejemplo de cómo debe ser al manejo de 
las líneas en cuanto a los dos dibujos. Deben ser líneas finas y 
delgadas.  
 

 
 

(Se anexa un ejemplo de cómo se puede rellenar el dibujo con los 
diferentes tipos de línea) 

https://www.youtube.com/watch?v=k1UZ4Lz1PHE
https://www.youtube.com/watch?v=dugo-JEQsgA
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Inglés 
 

Translate into Spanish the vocabulary and then classify the words in 
grammatical categories (nouns, verbs and adjectives) 

 

 Cell 

 Evolution 

 Asked 

 First 

 Catholic 

 Species 

 To born 

 Was 

 Larvae 

 Miserable 

 Strong 

 World 
 

 Spore 

 Doing 

 Put 

 Conclusion 

 Various 

 Generation 

 Origin 

 Dutch 

 Theories 

 Describe 

 Accepted 

 Planet 

 Spontaneous 

 Incredulous 

 Biological 

 Publish 

 Deposited 

 Life 
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Lengua Castellana 
 
A partir de los textos I y III, desarrolla: 

 ¿Cómo y en qué se relacionan el texto I y III? 

 Crea un mito de mínimo una página explicando el origen de la vida. 
Puedes tomar como referencia una de las teorías que presenta el 
texto I. Recuerda atender a la estructura narrativa. 

 Teniendo en cuenta la clasificación de los mitos que presenta el 
texto III, explica a qué clase de mito corresponde tu creación 
literaria. 

 Realiza el análisis narratológico a tu mito con los siguientes 
elementos: tipo de narrador; personajes, espacio y tiempo. Justifica 
cada una de tus apreciaciones. 

 Escribe en mínimo media página por qué crees que el mito es tan 
importante en la vida del hombre.  

 

 
 

 

Ética y Religión 
 
A partir de las siguientes preguntas:  
 

- ¿crees que la vida es el derecho fundamental?  
- ¿el mundo fue creado por Dios o por el azar? (salió de la 

nada): 
 
Elaborar un escrito de una página en donde relaciones las dos 
preguntas anteriores. 

 

 
 

Matemáticas 
 

A partir del texto I responde las siguientes preguntas y realiza las 
actividades: 
 

 Deletrear las fechas consignadas de la pregunta 2. Ejemplo si 
aparece el año 1650 se escribe año mil seiscientos cincuenta. 
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 Haga la diferencia de años transcurridos de las teorías hasta el 
2020.  
Ejemplo: si aparece el año 1650 entonces la diferencia es 2020 – 
1650 = 370 años de haber formulado esa teoría. 
 

 Escriba el valor relativo de las cantidades numéricas que se 
encuentran en la lectura.es decir como la suma de los valores de 
sus cifras. 
Ejemplo: 194 años después. 194= 100+90+4. 
 

 Representa en una recta el orden cronológico de los sucesos 
teóricos.  
 

 Escriba un párrafo mínimo de 10 renglones de acuerdo a la 
siguiente pregunta: ¿cual teoría crees es el origen de la vida? 
Puedes argumentar otra teoría propuesta en la lectura.  

 

 En qué año se comprobó que la vida no podría surgir de la nada, 
dando fin a la teoría de la generación espontánea.  

 

 Realiza una comparación entre las diferentes teorías del origen de 
la vida de acuerdo a los tiempos cronológicamente (siguiendo el 
orden de los hechos en función de la fecha) como aparecen en el 
texto. 

 

 Deletrear las fechas consignadas de la pregunta 2. Ejemplo si 
aparece el año 1650 se escribe año mil seiscientos cincuenta. 

 

 Realiza un listado de situaciones que consideres posean valores 
positivos y valores negativos en el texto.   

 

 Haga la diferencia de años transcurridos de las teorías hasta el 
2020. Ejemplo si aparece el año 1650 entonces la diferencia es 
2020 – 1650 = 370 años de haber formulado esa teoría.  

 

 Escriba el valor relativo de las cantidades numéricas que se 
encuentran en la lectura.es decir como la suma de los valores de 
sus cifras. Ejemplo: 194 años después. 194= 100+90+4. 

 Representa en una recta el orden cronológico de los sucesos 
teóricos. 

 Realizar una redacción de mínimo una página de acuerdo a la 
siguiente pregunta. ¿Cuál teoría crees es el origen de la vida? 
Puedes argumentar otra teoría propuesta en la lectura. 

 Realiza el reto en compañía de tus padres: 

a.    

 

b.      
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Actitudinal de matemáticas: 
 

 

Tecnología 

 
A partir del texto I crear un mapa conceptual en cmaptools (recuerde 
la estructura del programa: concepto, enlace, concepto). Si tiene  el 
programa enviarlo al correo: hucata01@yahoo.es. Si no tiene el 
programa enviarlo en hojas de block.  
 
Ejemplo del uso del programa cmaptools 
 

 
 

 

mailto:hucata01@yahoo.es
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Educación Física 
 

 
 

 


