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Planeta tierra 
GUÍA DE APOYO PARA EL DOCENTE 

Serie: Planeta tierra 

Nombre del programa: El destino de la Tierra. 

Segmentos: El origen de la vida; Los ciclos de la vida; 
La destrucción de la Tierra. 

Número de videocasete: 1 

Número o lugar que ocupa en la serie: 7 

Tiempo: 27’05'' 

Nivel educativo: Secundaria.  

Asignatura: Biología. 

 

 
Sinopsis: 
 
El destino de la Tierra es un audiovisual que nos permite conocer datos interesantes sobre el 
origen de la vida, algunos ciclos y los procesos de destrucción a la que es sometida. 
 
Nadie sabe con seguridad cómo comenzó la vida en la Tierra, los científicos siempre han tratado 
de encontrar los orígenes de la vida, su evolución y el destino del planeta. La Tierra está 
compuesta por diversos microcosmos en los que se encuentran miles de organismos, que desde 
su nacimiento hasta su muerte se interrelacionan en procesos que distribuyen nutrientes a 
través del aire, los océanos y las plantas. El conocimiento de estas relaciones nos permite tener 
una radical perspectiva sobre la Tierra. 
 
A lo largo de la historia y a través de distintas acciones, el hombre ha llegado a modificar la vida 
del macrocosmos. Por ejemplo, en 1953 en el oeste del Pacífico, se realizó una operación 
conocida como operación hiedra para probar la primera bomba de hidrógeno, hecho que 
significó el comienzo de la era termonuclear, afectando en gran medida el ecosistema de 
cuarenta y siete islas y la destrucción de una en menos de un minuto. 
 

Propuestas pedagógicas para el aprovechamiento del programa: 
 
El uso educativo del video apoya los procesos de enseñanza- aprendizaje porque complementa 
los contenidos de forma abierta e ilustrativa, además el tratamiento audiovisual transporta al 
espectador a diferentes épocas, momentos y situaciones, siendo esto de gran importancia e 
interés tanto para los profesores como para los alumnos. 
 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 2

Se recomienda al docente, observar el video acompañado por esta guía antes de emplearlo con 
los estudiantes con la finalidad de revisar el contenido y ponderar la necesidad de utilizarlo en 
forma general en las sesiones escolares o al libre juicio y consideración del docente. 
 
Con la ayuda del presente video, el profesor realizará las actividades que aquí se sugieren para 
apoyar su labor docente siempre que lo considere prudente, además si es necesario tomará en 
cuenta otras actividades que no se enuncien en esta guía y que por iniciativa propia considere 
pertinentes para llevar a cabo a la construcción de nuevos conocimientos. Es importante que el 
docente valore la dosificación de información y coordine las actividades de aprendizaje, para 
hacer su empleo realmente educativo. 
 
      I.- Antes de ver el programa.  
 
Segmento: El origen de la vida (0’00’’- 20’05’’) 
 
Propósito: 
 

 Distinguir factores bióticos y abióticos del medio ambiente y su relación con el origen de la 
vida. 

 
1.- El docente mostrará a los alumnos varias imágenes de seres orgánicos e inorgánicos y 
fenómenos naturales.  
 
2.- Los alumnos clasificarán las imágenes en factores bióticos y abióticos, posteriormente, 
reflexionarán sobre qué relación tienen con el origen de la vida.  
 
Hace 4500 millones de años, la superficie de la Tierra era golpeada por una lluvia constante de 
esteroides y cometas, no había aire ni elementos suficientes que generaran vida, sólo grandes 
erupciones durante un largo proceso de formación de organismos unicelulares, se transformó en 
periodos de lluvia incesante nutriendo los océanos, así las orillas de los mares fueron el origen 
de las formas más simples de vida: las moléculas.  
 
Actualmente, entre las diversas teorías que existen sobre el origen de la vida, ha causado 
controversia la propuesta por James Lovelock, bioquímico inglés, quien sustenta que los 
océanos, las rocas, el aire y en general todos los seres vivos interactúan como un organismo 
dinámico y único. En su teoría llamada Gaia establece que la biosfera, es la encargada de 
generar, mantener y regular sus propias condiciones del medio ambiente, es decir, los seres 
vivos y la atmósfera son algo hecho por la vida para la vida misma. 
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Distinguir el uso del conocimiento empírico y científico en las teorías del origen de la vida. 
 
1.- Los alumnos apoyados por el docente y sus libros de texto investigarán las principales 
teorías sobre el origen de la vida. 
 
- La generación espontánea. 
- La teoría de Oparin-Haldane 
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- Los experimentos de Miller y Urey  
- El creacionismo 
- Spakkanzani y Needham 
- Pasteur 
- La panespermia 
- La Gaia 
 
2.- En parejas los alumnos seleccionarán alguna para especificar a qué tipo de conocimiento 
(empírico o científico) pertenece la teoría elegida. 
 
3.- Comentarán cuál es la teoría más convincente y por qué.  
 
Segmento: Los ciclos de la vida (20’10’’ - 26’14’’) 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Valorar la importancia de los ciclos de vida en la biodiversidad. 
 
En los seres orgánicos se pueden observar procesos vitales como la nutrición, la respiración, la 
excreción, el crecimiento, la reproducción y la muerte, sin embargo en cada organismo el 
proceso de vida es diferente. 
 
1.- Los alumnos en parejas seleccionarán un ser vivo de la siguiente clasificación: 
 
- Las móneras (bacterias) 
- Los protoctistas (algas) 
- Los hongos (mohos y líquenes) 
- Los animales  
- Las plantas 
 
2.- Apoyados en sus conocimientos previos elaborarán un esquema donde representen 
gráficamente la idea que tienen sobre el ciclo de vida elegido.  
 
3.- Con base en la clasificación que se presenta, el docente resaltará la diferencia entre los 
ciclos.  
 
La vida se conforma por ciclos que no son círculos cerrados, sino espirales autorregulados por 
procesos dinámicos que no tienen principio ni fin. Las funciones y fenómenos a los que están 
sujetos estos ciclos, se modifican y transforman constantemente, debido a la interrelación que 
existe entre ellos.  
 
Los sistemas ecológicos son un conjunto de múltiples ciclos de vida, es decir, cuándo un átomo 
de carbono sale del interior de la tierra expulsado por un volcán, viaja por la atmósfera hasta 
llegar a un bosque o selva, se involucra en algún fenómeno de ese ecosistema, como podría ser 
una planta o animal y aproximadamente en quince o veinte años, el átomo se separa dispuesto 
a integrarse a otros ciclos; supongamos que esta vez en el mar y después de cien mil años entra 
a los sedimentos del suelo oceánico y tal vez en cien millones de años más, se encuentre en el 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 4

interior de la tierra. Así, el átomo de carbono es devuelto en una erupción a la atmósfera, donde 
en otro tiempo y espacio formará parte de nuevos ciclos.  
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Reconocer los ciclos del nitrógeno, el carbono y el agua. 
 
1.- El docente dividirá al grupo en tres equipos, a cada uno se le asignará un ciclo diferente.  
 
2.- Los alumnos investigarán en qué consiste cada ciclo y cuál es la importancia que tienen para 
la vida.  
 
3.- Finalmente, cada equipo representará a través de un dibujo el ciclo elegido, adaptando el 
esquema que realizaron en la actividad anterior.  
 
 
Segmento: La destrucción de la Tierra (26´20´´-  53´15´´) 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Identificar los principales medios contaminantes en su entorno. 
 
1.- Individualmente los alumnos realizarán una búsqueda sobre cuáles son las principales 
causas de contaminación del agua, aire y tierra del lugar en que habitan.  
 
2.- Posteriormente, alumnos voluntarios comentarán los resultados de su búsqueda ante el 
grupo.  
 
La humanidad ha empezado a comprender cómo proteger el planeta, sin embargo, es cierto que 
cada vez se inventan armas nucleares y biológicas más potentes y destructivas; por ejemplo, si 
las ciudades más importantes de los países desarrollados fueran bombardeadas por estas 
armas su acción repercutiría en todo el planeta. 
 
Mediante el empleo de modelos electrónicos los científicos han llegado a saber lo que pasaría 
en nuestro planeta si se provocara una explosión de esta naturaleza; las temperaturas 
descenderían y el planeta se encontraría bajo el punto de congelación, en lo que se conoce 
como invierno nuclear. Podrían morir de inmediato 500 millones de personas, desaparecerían 
las cosechas con el peligro de que miles de sobrevivientes estarían destinados a la muerte por 
hambre. 
 
Por otra parte se estima que para el año 2050, podría haber 10,000 millones de seres humanos 
agotando los recursos del planeta, por tal razón se realizan investigaciones que ayuden a evitar 
esta predicción. Por ejemplo para combatir la hambruna, una medida de prevención son los 
estudios sobre la combinación de distintos tipos de arroz, para originar una clase que sea 
resistente y cultivable en cualquier medio ambiente.  
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II.- Después de ver el programa 
 
Propósito: 
 

 Indagar acciones y preventivas para evitar el deterioro del medio ambiente. 
 
1.- Los alumnos asesorados por el docente visitarán alguna instancia responsable del cuidado 
del medio ambiente de su localidad.  
 
2.- Con base en la actividad previa, solicitarán medidas viables que a corto plazo sean 
aplicables en su entorno.  
 

III.- Actividades de refuerzo / continuidad 
 
Propósito: 
 

 Integrar los conocimientos adquiridos. 
 
1.- Con base en los conocimientos adquiridos en el video y en las actividades de los segmentos, 
los alumnos llevarán a cabo algunas de las acciones sugeridas anteriormente por las instancias 
correspondientes en el lugar donde habitan  
 
2.- Finalmente, el grupo reforestará alguna área de la escuela o de su comunidad o en macetas 
sembrar plantas aptas para la zona.  
 


