GUÍA DE ACTIVIDADES DE 1ER AÑO 2020

Mural “Agua, el origen de la vida” de Diego Ribera
Está pintado sobre el piso y las paredes de un enorme tanque (272km2) que funciona
como receptáculo sistema hidráulico que conduce el agua de la laguna de Lerma, en
el valle de Toluca, a la ciudad de México.
Este mural representa la importancia del agua en la vida humana. Simboliza la
evolución biológica de las especies y los usos del agua en las sociedades del
humano. Incluso, se puede observar el ocular de un microscopio en el instante
preciso en que el caldo primitivo recibe las primeras descargas eléctricas, de acuerdo
con las hipótesis de Aleksander Oparin.
Diego Rivera describió este mural de la siguiente manera: “Una chispa de electricidad
que anima los minerales en suspensión y se forma la primera célula viva; ésta se
divide, se subdivide y siempre reproduciéndose así, forma colonias, micro-orgánicas
primero y después, de más en más complicadas, poco a poco se integran al reino
vegetal y animal hasta culminar en el vertebrado humano”.

PAUTAS DE TRABAJO PARA EL AÑO
-El ciclo lectivo se divide en dos cuatrimestres, cada uno compuesto por dos
bimestres (en total cuatro bimestres). Al final de cada cuatrimestre, las últimas
dos semanas se desarrollan las PIA, un Período de Intensificación de los
Aprendizajes en el cuál aquellos alumnos/as que adeuden contenidos de ese
cuatrimestre podrán recuperarlos y aquellos/as que no podrán desarrollar
actividades de intensificación.
-Realizarán trabajos prácticos de laboratorio que deberán ser resueltos en
tiempo y forma.
-Realizarán producciones audiovisuales con herramientas de la web como prezi,
go-animate, etc.
-La nota de cada bimestre será construida teniendo en cuenta el desempeño del
alumno en clase, la nota de las evaluaciones, de los trabajos de laboratorio y
producciones, el compromiso con las tareas y la actitud frente a los demás
compañeros/as y el/la docente.
-A la hora de calificar las evaluaciones escritas, el/la docente tendrá en cuenta
(por parte del alumno): la compresión de los contenidos, la interpretación de las
consignas, las relaciones establecidas entre los conceptos, la coherencia y
cohesión de los textos desarrollados, así como la claridad en la fundamentación,
la utilización de vocabulario específico de biología, además de otros aspectos
importantes.
-La escala de notas que se utilizará es la siguiente:
Excelente (EXC), Muy bien (MB), Bien (B): APROBADO
Regular (REG), Mal (M): DESAPROBADO
Estas calificaciones no se corresponden con valores de notas numéricas.
-Al cerrar el primer y el tercer bimestre los estudiantes y sus familias recibirán un
informe que refleja a través de calificaciones conceptuales el avance de cada uno
en relación al logro de los objetivos de aprendizaje:

Calificación conceptual. Niveles de logro de cada una.

INSUFICIENTE (N:) El estudiante no evidencia o evidencia en forma muy escasa el
logro de los objetivos de aprendizaje propuestos durante el tiempo previsto.
INICIAL (I): El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o
evidencia algunas dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo
de acompañamiento e intervención
SUFICIENTE (S): El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos
para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.
AVANZADO (A): El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el
tiempo programado.
DESTACADO (D): El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos
demostrando un manejo eficaz y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas.

ACTIVIDAD 1: EL TRABAJO CIENTÍFICO.
Cuando hablamos de Biología, solemos hablar de la ciencia que estudia a los
procesos de los seres vivos, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencia?
a. En una página en blanco, realiza un dibujo que represente un día de trabajo
en la actividad científica. El dibujo no va a ser evaluado ni juzgado, no van
existir buenos ni malos dibujos, así que dibuja libremente lo que a vos te
representa esta idea.
b. Revisemos entonces los conceptos comunes entre todos los dibujos ¿Qué
cosas te parece que se repiten con frecuencia? ¿A qué crees que se debe?
ACTIVIDAD 2: CONCEPTO DE CLASIFICACIÓN.
a. Lean la siguiente lista de palabras, ¿Encuentran alguna que no conozcan?
¿Cuál?
Rana, León, Hormiga, Serpiente, Piedra, Zapato, Naranja, Veneno, Gato, Banana,
Vaca, Cerdo, Pino, Árbol, Arena, Dinosaurio, Grillo, Escorpión, Semilla, Tomate,
Bacteria, Hueso, Lana
b. Ahora, clasifiquen las palabras de acuerdo a las siguientes características
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuál es grande?
¿Cuál es feo?
¿Cuál es peligroso?
¿Cuál es un animal?
¿Cuál es una planta?
Inventen ahora ustedes una clasificación y cuéntennos cómo
agruparían esas palabras

c. Comparen las clasificaciones que hicieron con las que hizo tus
compañero/as: ¿Encuentran diferencias? ¿En cuál de las clasificaciones
encuentran más diferencias y en cuál menos? ¿A qué creen que se deben
estas diferencias en las clasificaciones?
d. Lean el siguiente texto y discutamos la importancia de la clasificación para
los seres humanos.

La clasificación de los organismos siempre ha sido una actividad importante en
todas las culturas, lo cual se ve reflejado en la enorme riqueza de términos
botánicos y zoológicos existentes y en los vocabularios encontrados de los
diferentes dialectos y lenguajes de todos los rincones de la Tierra. Esto se debe a
que las clasificaciones son sistemas de palabras o símbolos que denotan
conceptos, ya que tales sistemas ponen en contacto y comunicación a todo
miembro de una comunidad con su entorno biótico y con el estado del
conocimiento de éste.
Hoy en día, las clasificaciones biológicas
intentan ofrecer una estimación de la
diversidad, las relaciones y la organización de
la vida, que sea consecuente con las ideas de
la historia evolutiva. El ser humano, ya sea
individualmente o en las sociedades que forma,
ha tenido que reconocer su universo biológico
y describir sus similitudes y discontinuidades,
a la vez que descubrir y establecer las
unidades, principios y leyes que subyacen en la
variedad y el número de los seres vivos.
De esta manera, se han formulado arreglos clasificatorios que han permitido
entender a los seres vivos. Es importante notar que las clasificaciones son
construcciones humanas y que los fundamentos que han servido a los taxónomos
o naturalistas de antaño para proponer clasificaciones biológicas han variado a lo
largo de la historia de la humanidad y de la ciencia"

ACTIVIDAD 3: SER VIVO
a. Lean la siguiente lista de palabras, ¿Encuentran alguna que no conozcan?
Rana, Elefante, León, Hormiga, Serpiente, Piedra, Zapato, Naranja, Veneno, Gato,
Banana, Vaca, Cerdo, Pino, Árbol, Arena, Grillo, Escorpión, Semilla, Tomate, Bacteria,
Hueso
b. Seleccionen en la lista cuáles consideran que están vivos y cuáles no. ¿Qué
elementos utilizaste para clasificarlos? Es decir, ¿a qué le prestaste
atención? Hace una lista de los elementos indispensables para reconocer a
un ser vivo
c. Presta atención a los siguientes objetos de la lista y luego respondé las
preguntas: Banana, Piedra, Serpiente, Semilla, Bacteria.

¿Hay alguna diferencia entre los que están vivos? ¿Hay alguna diferencia entre los
que no?
d. Propone una nueva clasificación para la lista de palabras en la que incluyas
alguna otra categoría además de estar o no estar vivo y te permita
diferenciar entre las palabras mencionadas en el punto c.
e. ¿Qué nombre le pondrías a la nueva categoría?
f. ¿Cómo quedaría la clasificación ahora de la lista de palabras original?
Con esto surgen algunas preguntas que trataremos de ir respondiendo entre todos,
¿En dónde se encuentran los límites entre las cosas que están vivas y las que no?
¿Es una cuestión de tamaño?, ¿de organización?, ¿de forma? ¿existe ese límite o es
una construcción cultural?
ACTIVIDAD 4: CONCEPTO DE SISTEMA
a. Mencionen al menos 5 piezas que componen a una computadora o a un
celular.
b. ¿Que pasaría si le faltara alguna de sus partes o piezas? ¿Por qué?
Leé páginas 12 y 13 del libro y responde:
c. Una computadora, un celular, un termo con agua caliente, un traje de buceo,
una olla con agua hirviendo, una fogata ¿son ejemplos de sistemas abiertos,
cerrados o aislados?
d. Da un ejemplo de otros sistemas que conozcas, por lo menos uno abierto,
uno cerrado, y uno aislado.
ACTIVIDAD 5: ÁTOMOS, MOLÈCULAS, SERES VIVOS
PARTE A
e. Con lo que conocés responde las siguientes preguntas, luego entre todos
haremos una puesta en común.:
i.
¿Qué entendés por elementos?
ii.
¿Qué es un átomo?
iii.
¿Qué es una molécula?
f. Ordenen la siguiente lista de términos según tu criterio: Población, Tejido,
Célula, Molécula, Átomo, Órgano, Biosfera, Comunidad, Macromolécula. ¿Qué
criterio utilizaste?
g. Ahora leé y analizá las páginas 14 y 15 del libro, ¿Coincide tu orden con el
que muestra el libro?

PARTE B
Imaginen por un momento que se encuentran frente a una gran hechicera, que tiene
poderes sobrenaturales casi infinitos. Esta hechicera les dice que les traigan mesas,
cuadernos, cartucheras, lápices, reglas, ventanas, barro, agua, carbón, y un montón
más de objetos sin vida. Les dice que como tiene poderes infinitos, puede desarmar
todas las moléculas que forman a estos objetos y quedarse con los átomos sueltos
y luego, tomando los que considera convenientes, armar nuevamente otro objeto.
Uno de tus compañeros, para desafiarla, le dice que arme a una rana
a. Arma un pequeño texto defendiendo o rechazando la posibilidad de que
pueda armar una rana con objetos inertes (sin vida), en base a lo que
conoces sobre los átomos y los seres vivos.
b. Si puede armarla, ¿Crees que la rana estará viva o muerta?
c. En caso de creer que estará muerta, ¿Qué haría falta para que adquiera
vida
d. Vean el siguiente video para poder debatir en clase el punto b.
LINK:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=QOCaacO8wus&feature=em
b_logo

ACTIVIDAD 6: LAS CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS SERES VIVOS.
¿Qué características tienen los seres vivos? Ante
esta pregunta suele decirse “Los seres vivos nacen,
crecen, se reproducen y mueren”. Entonces, ¿así de
simple es la respuesta? Consideren el siguiente
ejemplo. En un recipiente con agua salada, y
conforme se evapora el agua, “nacen” cristales de
sal que aumentan de tamaño, “crecen”. De alguno de
estos cristales salen, como yemas, pequeños
cristales. Incluso, en ocasiones, algún cristal se
parte en dos. Los pequeños cristales crecen y
“reproducen” nuevos cristales. Pero basta añadir más agua al recipiente para que los
cristales desaparezcan, “se mueran”.

Ahora responde:
a. ¿Se afirma que los cristales de sal, nacen, crecen, se reproducen y mueren?
b. Entonces ¿Un cristal de sal es un ser vivo? ¿Por qué?
c. ¿Cuáles de estos criterios cumple el fuego? ¿Es el fuego un ser vivo?
ACTIVIDAD 7: CARACTERÌSTICAS DE LOS SERES VIVOS
La comunidad científica ha definido algunos conceptos que, aunque no alcanzan
para definir claramente los seres vivos, están muy relacionados con ellos:
Basados en las páginas 16 a 21 del libro podemos llegar a una idea básica de las
funciones que tienen los seres vivos que conocemos en la Tierra
En resumen:
·
·
·
·
·
·

Intercambio de Materia y Energía (Nutrición)
Reproducción
Metabolismo
Reactividad o irritabilidad
Homeostasis
Evolución

a. Mencionen ejemplos de seres vivos que no cumplan con algunos de ellos
b. Mencionen ejemplos de objetos inanimados que cumplan con alguno de

ellos
c. De las características de los seres vivos que figuran ¿cuáles podés
reconocer en tu propio cuerpo?
d. Leamos el siguiente artículo y discutamos algunas preguntas
https://www.bbc.com/mundo/vert-earth-38514224

e. ¿Qué diferencias tienen los virus, con las bacterias y con otros seres vivos?

¿Por qué sería importante encontrar vida en otros planetas para poder definir
la vida de forma general?
g. Con la información del libro armen un cuadro de doble entrada teniendo en
cuenta el nombre de la función y sus características.
f.

ACTIVIDAD 8: INTEGRAMOS LOS CONTENIDOS

El pan fue uno de los alimentos
centrales para la formación de las
sociedades humanas. Para hacer
pan se utiliza como ingrediente
principal harina de trigo. La planta
de trigo, tricium aestivum, puede
alcanzar tallos de hasta 2 metros
en condiciones de suelo, lluvias y
luz favorables, y de medio metro en
condiciones no favorables.
Los suelos favorables son aquellos que tienen gran contenido del elemento
nitrógeno. El nitrógeno presente en el suelo es consecuencia de la descomposición
de seres vivos y de la acción de bacterias que pueden captar el nitrógeno de la
atmósfera (N2) y convertirlo en nitratos (NO2).
La planta capta con sus raíces los nitratos y los utiliza para la creación de
aminoácidos que dan lugar a proteínas, como el gluten. Hay un límite a la cantidad
de nitrógeno que absorben las raíces, por lo que un exceso de nitrógeno en el suelo
no hace que las plantas crezcan más.
Cuando las condiciones de luz le indican a la planta el fin del invierno, el trigo
comienza a florecer. Las flores son polinizadas por el viento y generan semillas, que
maduran cerca del verano, en la época de la cosecha.
Las plantas de trigo original producía unos granos pequeños y pobres en
nutrientes, pero luego de miles de años de ir permitiendo reproducirse sólo a
aquellas de que tenían granos más grandes y sabrosos, hoy día tenemos plantas de
trigo que producen granos ricos en hidratos de carbono y proteínas.
Las semillas se muelen hasta lograr hacer la harina de trigo, qué es la harina que
usamos para hacer pan.
La masa de harina y agua debe hacerse leudar utilizando levaduras.
Las levaduras se obtienen mezclando una pequeña cantidad de ellas (obtenidas
antes) con azúcar, de la cual se alimentan, y agua. Esta mezcla se deja reposar, y
empiezan a salir burbujas de dióxido de carbono.
Una parte de estas levaduras se guardan para poder volver a iniciar el proceso, y la
otra parte se mezcla con la harina de trigo y se la deja reposar una hora, si es un
lugar cálido, o un poco más si el lugar es frío. El dióxido de carbono y el alcohol que
producen las levaduras queda atrapado dentro de la masa y la inflan. Cuando la
masa esta hinchada, se mete al horno y se cocina a altas temperaturas, para
producir el pan.
El pan es un alimento que no todos pueden comer, ya que algunas personas, los
celíacos, tienen reacciones negativas con el gluten y se les puede inflamar el
intestino.

a. Subraya en el texto todos los seres vivos que se nombren.
b. Identifica partes del texto que hablen de las características de los seres
vivos discutidas en clase. Por lo menos un ejemplo de cada una.
c. Identifica en el texto un ejemplo de cada nivel de organización que
encuentres.
d. Si mezclo pedazos de pan viejo con harina de trigo y agua, ¿podré hacer
nuevamente pan? ¿Por qué?

ACTIVIDAD 9: PRIMERAS IDEAS ACERCA DEL ORIGEN DE LOS SERES HUMANOS
Las civilizaciones más antiguas como las que hoy representan al pueblo
hindú y chino, los antiguos egipcios, los sumerios, todos los pueblos africanos, de
Oceanía y los americanos han intentado una explicación a veces racional y a veces
poética sobre el origen de la vida en nuestro planeta. Podríamos tomar cualquiera
de ellas, pero preferimos centrarnos en las explicaciones dadas por nuestros
pueblos nativos al respecto. De toda la rica mitología sobre el origen de los seres
vivos de nuestros pueblos originarios, por cuestiones casi azarosas elegimos la de
los Wichís y la de los Pampas éstos últimos formados por una confederación de
pueblos, formados principalmente por los pueblos Ranqueles, Vorogas y Puelches
entre otros. Ambos textos mitológicos que siguen a continuación están resumidos
lamentablemente de forma muy sintética. Son mucho más bellos que lo que te
presentamos aquí, te recomendamos buscar más información al respecto y leerlas,
pero así como están, nos sirven para tratar de entender posibles explicaciones
mitológicas al origen de la vida de las culturas autóctonas y poder relacionarlas
con otras de otras regiones, para poder entender cómo la ciencia moderna tuvo que
trabajar y poder proponer relatos que sean verificables en contraposición a éstos
textos que son mitológicos y no necesariamente deben verificarse.

Los Wichís.
El origen de la tierra, el cielo y el antepasado varón de los Wichís según su
mitología.
Antiguamente, hace tanto tiempo que ya nadie recuerda, el cielo y la tierra estaban
conectados por un tronco gigantesco de un árbol que sostenía al cielo allá arriba.
Los hombres se trepaban a ese árbol a cazar a ese mundo extraño y lejano. Cierta
vez los hombres fueron de caza al mundo de arriba, cazaron un tigre, repartieron la
carne y la parte más fea le tocó a un viejo malo. Éste por venganza decidió quemar
el árbol que unía los dos mundos, y de esta manera los hombres que habían
quedado en el cielo no pudieron bajar.
Todavía los hombres viven allá arriba y se los pueden ver ya que son las estrellas
que llamamos pléyades. Cuando el viejo quemó el árbol, había mujeres allá arriba,
una de ellas sabiendo que ya no volvería con su hijo a la Tierra, lo metió dentro de
una bolsa de piel llena de miel y lo tiró para abajo. El niño creció y junto con otros

pocos que habían quedado en la
tierra se convirtió en uno de los
antepasados de los Wichís.
Ubicacion geografica
de los Wichís en la Argentina

Las primeras mujeres Wichís
En los tiempos de los ancestros
de los Wichís no había mujeres
en la tierra. Los hombres
cazaban, pescaban y se
repartían el alimento, pero no se
reproducían porque no había
mujeres. Tampoco las
extrañaban porque no las conocían. Un día que la chuña (ave corredora) había
salido de caza, escuchó una conversación en su propio idioma que era igual al de
los hombres. Se detuvo y prestó atención. Le extrañaba que no hubiese nadie a su
alrededor. Las voces parecían venir desde debajo de la tierra. La chuña comenzó a
escarbar pensando que había una fina capa de suelo. La tierra sin embargo era muy
dura y no pudiendo quitarla llamó a los ancestros para hacer el pozo. Ninguno de
ellos pudo hacer un pozo, entonces llamaron al tapir que es grande y pesado y
tampoco pudo. Finalmente se acercó el armadillo que tiene uñas fuertes y él sí
pudo quitar el suelo. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, comenzó a
salir gente del suelo. Muchos hombres y mujeres salieron. Fueron los distintos
pueblos que pueblan el mundo, los Tobas, los Mocovíes, los Churupíes y Chorotes.
También salieron montones de mujeres hermosas que tenían trenzas hasta la
cintura. Los hombres eligieron a las mujeres para hacerlas sus esposas y así se
formó el pueblo Wichí tal cual lo conocemos. En aquellos tiempos todos vivían en
paz, no conocían las enfermedades y nadie robaba. Tokjuaj no había aparecido
todavía…
Los Pampas.
Siempre hubo un dios creador. Era Kóoch, el cielo. Durante mucho tiempo estuvo
solo y triste. Hasta que de su tristeza brotaron lágrimas, ríos de lágrimas y mares
de lágrimas hasta que estos formaron un solo mar. Al comprender lo que había
hecho lanzó un suspiro, de ese suspiro brotaron las tormentas que disiparon las
nubes sobre el mar. Quiso ver su creación, levantó un brazo, chasqueó con los
dedos y formó el sol Kéenyenken. Su calor levantó más nubes desde el mar, que al
sentirse arrastradas por el viento se rebelaron formando tormentas fuertísimas.

Kóoch decidió poner orden y creo la luna
Kéenyenkon, para mitigar la oscuridad de la
noche. Pero el sol y luna decidieron seguirse y
ocultarse más allá del horizonte y se unieron
para formar la estrella de la tarde.
Mientras tanto en el sol había habitantes, eran
los hombres lechuza que comían y defecaban
por la boca porque carecían de ano, mientras la
luna estaba llena de seres malignos, el
guanaco macho, el ñandú y una feroz montaña
que arrojaba enormes rocas. Pero Kóoch que
sabía que le faltaba algo hizo brotar del fondo
del mar una isla que pobló de hombres
animales para que vivieran en armonía, allí no
debían conocerse ni el dolor ni la maldad. Pero la Noche que había sentido la lujuria
al espiar los amores del sol con la luna decidió destruir esa armonía y creo espíritus
demoníacos y monstruosos gigantes.
Axsem es el origen de los dolores, Maip, trajo ansiedades y desgracias y Kélenken
inspirador de malos pensamientos y enfermedades. También la noche creó a unos
demonios gigantes contrahechos y deformes que nacían muertos y todavía sus
huesos se pueden ver por ahí. Desde entonces no hay paz en el mundo.
Luego de leer los textos resuelve las siguientes preguntas:
a. ¿Conocés alguna otra explicación mitológica o creencia religiosa sobre el
origen de la vida? Escribíla.
b. ¿Encontrás alguna relación entre la explicación mitológica o creencia
religiosa que escribiste y la de los relatos Pampas y Wichís? Desarrolla la
relación que estableciste.
c. ¿Qué explicación conoces desde el punto de vista de la ciencia sobre el
origen de la vida? Escríbela detalladamente.
d. ¿Qué diferencia crees que existe entre una teoría científica y una creencia?

ACTIVIDAD 10: IDEA DE GENERACIÓN ESPONTÁNEA
PARTE A
En la casa de Hurin hay un árbol de manzanas, un manzano. Todas las primaveras
el manzano se llena de flores que, hacia el verano, se convierten en frutos, unas
ricas manzanas rojas. Cuando maduran, las manzanas caen al suelo, y Hurin sale
varias veces al día a su jardín a juntarlas.
Si durante unos días se olvida de juntarlas, cuando sale a buscarlas muchas de las
manzanas están llenas de gusanos

a. ¿Te parece verídico (que podría ser verdad) este relato?
b. ¿Cómo podrías explicar que haya gusanos en las manzanas?
c. ¿Qué se te ocurre que podrías hacer para saber de donde salieron los
gusanos?
PARTE B
Clara, la tía de Hurin, le comentó en relación a los gusanos que cuando las
heladeras no existían y compraban carne, la tenían que comer en el día porque si no
también se llenaban de gusanos. Entonces, Hurin se preguntó: ¿de todo organismo
“muerto” que no está en frío salen gusanos? ¿Cómo es que se forman los gusanos
de ese material muerto?
Entonces a Hurin se le ocurrió la siguiente experiencia para responder su pregunta:
Primero trató de pensar una respuesta a su pregunta: ¿Los gusanos se forman con
cosas de la carne o se forman con cosas del exterior?
Él pensó que sí, que los gusanos se forman con cosas de la carne. A esto, en
ciencia, se le llama hipótesis. Luego, diseñó un experimento para “poner a prueba”
su hipótesis. Dependiendo del resultado del experimento, estaría de acuerdo o no
con la respuesta que imaginó correcta (su hipótesis).
a. Dá una posible explicación para cada uno de los siguientes resultados que
se podrían haber obtenido. Aclara si estaría de acuerdo o no con la hipótesis
de Hurin.
1. Aparecen gusanos en el frasco
2. No aparecen gusanos en el frasco

b.
¿Se te ocurre más de una explicación para alguno de
estos resultados?

PARTE C
Clara, al ver lo que hacía Hurin, decidió ayudarlo para que el experimento sea un
poco mejor. Juntos hicieron el siguiente experimento para comprobar si los
gusanos que aparecen en la carne cuando se la deja fuera de la heladera surgen de
la carne misma o vienen del exterior.

1. ¿Por qué agregaron un frasco si ya sabían que la carne fuera de la heladera se
llena de gusanos?
2. De una posible explicación para los siguientes resultados que se podrían
haber obtenido
a.
b.
c.
d.

Aparecen gusanos solo en el frasco 1
Aparecen gusanos solo en el frasco 2
Aparecen gusanos en ambos frascos
No aparecen gusanos en ningún frasco

3. Imaginen que para el punto ‘a’ se encuentran con dos hipótesis alternativas
que estarían de acuerdo con el mismo resultado ¿Se te ocurre alguna
explicación alternativa para el punto ‘a’?
4. ¿Cómo podrían re-diseñar el experimento para solucionar este problema?

ACTIVIDAD 11: PRIMERAS IDEAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA A LO LARGO DE LA
HISTORIA
En 1667, Johann B. van Helmont, médico holandés, propuso una receta que
permitía la generación espontánea de ratones, en su libro Ortus Medicine,
dice:"...las criaturas tales como los piojos, garrapatas, pulgas y gusanos son

nuestros huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos.
Porque si colocamos ropa interior llena de sudor junto con trigo en un recipiente de
boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia y penetra a través de las cáscaras del
trigo, transformando el trigo en ratones; pero lo más notable es que estos ratones

son de ambos sexos y se pueden cruzar con ratones que hayan surgido de manera
normal...”

a. ¿Cómo explicarías que haya
funcionado la receta de Van Helmont
para originar ratones? Justificá.
b. ¿Cómo podrías poner a prueba la
teoría de Van Helmont y comprobar
que está sucediendo? Tené en
cuenta: Cuál es tu hipótesis, qué
harías, que medirías, que usarías
como control experimental y que
resultados darían a favor o en contra
de tu hipótesis

ACTIVIDAD 13: EL EXPERIMENTO DE MARTINA

Martina, al ver el experimento de Redi, decidió agarrar un pedazo de pan y
meterlo en un frasco bien cerrado, para evitar que vengan insectos o gusanos
desde el exterior y poder guardarlo en la alacena para comerlo a la semana
siguiente. La alacena de la casa de Martina es un lugar cálido, oscuro y húmedo.
a. ¿Qué crees que puede suceder con ese pedazo de pan después de una
semana? ¿Y después de 1 año?
b. Después de un tiempo, abrió el frasco y noto que se ‘pudrió’. Tenía una
consistencia blanda, manchas de colores, y un olor feo. ¿Porque creen que
se pudrió?
c. Una compañera de Martina, le dijo que se pudrió porque le crecieron bichitos,
d. ¿Estarían de acuerdo? ¿Cómo se formaron allí estos bichos, y… dónde están
ahora? Propongan una hipótesis al respecto
e. ¿Podrían pensar algún experimento para poner a prueba su hipótesis?
f. Ahora vamos a leer las páginas del libro y armar un cuadro con las
diferentes posturas que tuvieron Redi, Spallanzani, Needham y Pasteur. Tené
en cuenta quienes estaban a favor o en contra, que experiencias realizaron y
qué conclusión llegaron.

ACTIVIDAD 14: LA PELUSA VERDE
En la clase de biología, Matías hizo el siguiente experimento: mojó un pedazo de pan,
con agua y lo dejó una semana en un lugar cálido y oscuro. Para evitar que se seque, lo
cubrió con una bolsa plástica.
Al cabo de unos días se observó la aparición de una “pelusa” color verde-negro, tal
como muestra la foto. Entró tu profe de Matemáticas y preguntó qué era lo que había
pasado y Matías te miro y te dijo “ni idea, explicale vos”
a. Escribí la explicación que vos le darías a tu profe de matemáticas, considera
todas las cosas que deberías explicarle para qué te entienda.

ACTIVIDAD 15: TAREA PARA HACER EN CASA
Para esto podés utilizar los apuntes que tomaste en clases, el libro y los recursos
del campus:

1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué demostró Redi con su experimento?
¿Por qué no aparecieron gusanos en el recipiente tapado?
¿Para que utilizo Redi un frasco tapado con gasa?
¿Para que utilizo Redi un frasco destapado?
¿Porque realizo su experimento Spallanzani si Redi ya había comprobado
que no existía la generación espontánea de gusanos?
6. ¿Qué diferencias hubo entre el experimento de Spanllanzani y el de
Needham?
7. ¿Cuál estuvo correctamente hecho? ¿Qué crítica se les hizo a los
incorrectos?

8. ¿Para que realizó Pasteur su experimento?
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Porque la gente no creía en Spallanzani
Porque la gente no creía en Needham
Porque la gente no creía en Redi
Todas correctas
Todas incorrectas

9. ¿Cuál fue la conclusión de los experimentos realizados por Pasteur?, ¿Da
alguna explicación sobre cómo se originó la vida?
10. ¿Qué relación encontrás entre la gasa que utilizó Redi y el cuello de cisne
que utilizo Pasteur?

