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Biología 
GUÍA DE APOYO PARA EL DOCENTE 

Serie: Biología 
Nombre del programa: El origen de la vida. ¿De dónde 
venimos? 
Videocasete: 1 

Número que ocupa en la serie: 3 

Tiempo: 16'' 

Nivel educativo: Primer año de secundaria. Temas: El 
mundo vivo y la ciencia que los estudia (Primeros 
conocimientos sobre los seres vivos). Los seres vivos en 
el planeta (El origen de la vida). 

Segundo año de secundaria. Tema: Seres vivos y su 
estudio (Elementos que forman la materia viva). 

Área: Ciencias Naturales 

Asignatura: Biología 

 

  
Otras asignaturas: 
 

Asignatura Grado Tema 
 

Geografía 
 

5° Primaria 
 

- El Universo y la Tierra 

 
Ciencias Naturales 

 
6° Primaria 

  
- Los seres vivos: evolución de los seres vivos 

 
Geografía 

 
1° Secundaria 

 
- El planeta Tierra en el Sistema Solar 
- La estructura y el pasado de la Tierra 

 

Objetivos del programa.  

Los alumnos podrán: 
 Conocer cuáles fueron las primeras teorías sobre la generación espontánea. 
 Saber cómo se han llevado a cabo diferentes experimentos para descubrir cómo surgieron 

las primeras formas de vida en la tierra. 
 Adquirir conocimientos sobre el origen de la vida y cómo se ha dado una evolución en la 

tierra hasta transformarla en la que hoy conocemos y que sigue en proceso de cambio. 
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Vocabulario: 
 Generación Espontánea 
 Principio de la Biogénesis 
 Microorganismos 
 Caldo nutritivo 
 Compuestos orgánicos 
 Bióxido de carbono 
 Aminoácidos 
 Actividad energética 
 Evolución orgánica 
 Cuasiespecies 
 Reactores de evolución 

 
Sinopsis: 
 
Este programa es un documental que habla de las primeras teorías de la generación 
espontanea desde la época de los griegos, luego se mencionan otras teorías que surgieron 
sobre el origen de la vida en las que se afirmó que “la vida solo surgía de la vida” . Se explican 
los experimentos que se han llevado a cabo para reproducir las condiciones de la tierra primitiva 
donde se inicio la vida y se describen los elementos que formaban la atmósfera de la tierra y 
como ésta fue transformándose. Se habla de la formación de las moléculas y cómo las 
diferentes condiciones de la tierra y sus constantes cambios originaron ciertos elementos que 
dieron lugar al principio de la vida. 
 

Propuestas pedagógicas para el aprovechamiento del programa: 
 
Ahora describimos algunas propuestas, con la intención de situar la estrategia de utilización del 
video en el aula de forma que esta herramienta didáctica se adapte al método de enseñanza - 
aprendizaje aplicado por el profesor y el alumno. 
 
Estas propuestas se dividen en actividades antes, durante y después de ver el programa, así 
como actividades de continuidad y refuerzo. Las actividades que se proponen para realizar 
antes y después del programa, se pueden aplicar fuera del horario escolar, aunque dichas 
actividades resultan un mayor refuerzo si se realizan en la misma sesión de trabajo 
 
 I.- Antes de ver el programa 
  
1.- Coordinar una discusión grupal a partir de preguntas como: 
 

 ¿A qué se refiere la teoría de la Generación Espontánea? 
 ¿Qué condiciones ambientales propiciaron el principio de la vida? 
 A partir de las diferentes teorías, ¿a qué conclusión se llegó? 

 
2.- Platique a los alumnos que con el programa que van a ver podrán conocer las teorías y las 
causas del origen de la vida en la tierra 
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II.- Durante el programa 
 
1.- (PLAY) Inicie el programa hasta donde aparece una imagen de montañas y mar en efecto 
especial, (minuto 8 aproximadamente) (PAUSA). PREGUNTE:  
 

 ¿A qué se refieren las teorías de la Generación Espontánea? 
 ¿Qué tipos de experimentos se hicieron en la antigüedad para descubrir el origen de la vida? 
 ¿Qué explicación presentan las diferentes teorías sobre el origen de la vida? 

 
Permita crear un ambiente de discusión entre los alumnos. 
 
2.- Continúe el programa desde la imagen de un laboratorio, hasta finalizarlo.(PAUSA). 
PREGUNTA:  
 

 ¿Cómo se generó el material orgánico y biológico en la tierra? 
 ¿Cómo se descubrieron los elementos que forman la atmósfera de la tierra y cómo fueron 

cambiando? 
 
Motive a sus alumnos a participar en las respuestas. 
 

III.- Después de ver el programa 
1.- Retome las preguntas que se hicieron antes de ver el programa y verifique que las 
respuestas hayan sido correctas. 
 
2.- Propicie en los alumnos la participación haciendo preguntas y aportando más información 
sobre el tema. 
 
3.- Recomendamos que retome los aspectos más importantes del tema y los resuma a manera 
de conclusión. 
 

IV.- Actividades de refuerzo / continuidad 
 
1.- Pida a sus alumnos que realicen un ensayo sobre el origen de la vida agregando cómo se ha 
visto afectada en la actualidad y qué se sugiere para preservarla en las mejores condiciones 
posibles. 
 
 


