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SOLUCIONARIO 
Guía de aprendizaje 1: ORIGEN DE LA VIDA Y EVOLUCION 

Departamento de Ciencias/ Biología 4° medio común 

Prof. Ingrid Bofi Urrutia 
 

I.- Selección Múltiple: Lea atentamente cada pregunta y encierra en un círculo la alternativa 

correcta.                      

1- ¿Cuál de las siguientes ideas o teorías son consideradas teorías del origen de la vida? 

a) Creacionismo 
b) Evolución química 
c) Generación espontánea 
d) Vida extraterrestre 
e) Todas las anteriores 
 

2..- El científico que realizó un experimento con el que trataba de refutar la teoría de la generación 

espontánea, utilizando carnes fue: 

a) F. Redi              
b) L. Pasteur            
c) C. Bernard                 
d) J. Haldene         
e) Ninguna de las anteriores 
 

3- La teoría que plantea que “la vida se originó a partir de la evolución gradual de compuestos de carbono y 

nitrógeno”, corresponde a la planteada por: 

a) L. Pasteur               
b) A. Oparin               
c) L. Aladane                
d) T. Gold              
e) S. Miller 
   

4.- ¿Cuál (es) de los siguientes gases constituían la atmósfera primitiva según Oparin? 

I- Metano (CH4) 

II- Amoniaco (NH3) 

III- Soda cáustica (NaOH) 

IV- Ácido sulfhídrico (H2S) 

 

a) sólo I                       b) I, II y III                       c) I, II y IV                  d) II, III y IV             e) I, II, III y IV 

II:- Completa la siguiente tabla anotando en la fila B la letra  de la fila A según corresponda. 
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III.  ITEM DE DESARROLLO: 

 

1. Explica qué demostraron los científicos Miller y Urey al realizar este experimento sobre 

cómo se originan las moléculas que dan inicio a la Vida en el Planeta: 

En los años 50, los bioquímicos Stanley Miller y 

Harold Urey llevaron a cabo un experimento que mostraba 

que varios componentes orgánicos se podían formar de 

forma espontánea si se simulaban las condiciones de la la 

atmósfera temprana de la Tierra. 

 

 

2. ¿A qué conclusión llegó Reddi al realizar este experimento: 

Médico, naturalista, fisiólogo, y literato italiano. 
Franchesco Redi demostró que los insectos no nacen 
por generación espontánea. ... Su experimento de 
1668 mostrando la ausencia de gusanos en un frasco 
cerrado donde se había dejado carne pudriéndose 
asestó un duro golpe a la teoría de la generación 

espontánea. 
 

4. ¿En qué consistió el experimento de Louis Pasteur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuál es la principal conclusión que llegó Pasteur después de este experimento? 

En la segunda mitad del siglo XIX, Louis Pasteur realizó una serie de experimentos que probaron 

definitivamente que los microbios se originaban a partir de otros microorganismos. ... La forma de "S" era para 

que el aire pudiera entrar y que los microorganismos se quedasen en la parte más baja del tubo. 

6. ¿Qué conclusión se obtuvo después de los experimentos de Reddi, Spallanazi y de 

Pasteur de acuerdo a la Teoría aceptada hasta ese momento? 

Con los trabajos desarrollados por estos científicos  se evidenció que los microorganismos que crecen en la materia 

inerte en realidad han sido atraídos por el aire, y no que se generarán de forma espontánea. 
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7.  Explique secuencialmente el origen de las eucariontes a partir de los primeros 

elementos de la tierra primitiva.. 

 

La teoría que explica este proceso se denomina: Teoría Endosimbiótica 

•Fue popularizada por Lynn Margulis en 1967 y postula que algunos orgánulos propios de las células 

eucariotas, especialmente cloroplastos y mitocondrias, habrían tenido su origen en organismos 

procariotas que después de ser englobados por otro microorganismo habrían establecido una relación 

endosimbiótica con éste. 

 


