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INVESTIGAMOS SOBRE 

LAS TEORIAS DEL 

ORIGEN DE LA VIDA 
 

Científicos de todo el mundo han estudiado 
los orígenes de la vida desde la historia 
registrada. Mientras que las religiones 
confiaban en las historias de la creación para 
explicar cómo comenzó la vida en la Tierra, 
la ciencia ha intentado hipotetizar las 
posibles formas en que las moléculas 
inorgánicas que son los bloques de 
construcción de la vida se unieron para 
convertirse en células. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Hay varias hipótesis sobre cómo comenzó la 
vida en la Tierra que aún se están estudiando 
hoy en día. Hasta el momento, no hay 
pruebas definitivas para ninguno de los 
conceptos. Sin embargo, hay evidencia que 
puede señalar un escenario probable. Aquí 
hay una lista de hipótesis comunes sobre 
cómo comenzó la vida en la Tierra. 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO DE EXPOSICION POR PERSONA: 5 
MINUTOS 

 

1. ¿QUÉ TOMARAN EN CUENTA EN 

LAS EXPOSICIONES? 
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A. ¿científico principal que apoya la 

teoría? 

B. ¿trayectoria académica del científico? 

C. ¿teoría? 

D. ¿sustento de la teoría? 

 

2. TEMAS QUE PUEDES ESCOGER: 
 

 

 

 

 

 

 
3. ¿CÓMO PRESENTARE LA 

EXPOSICIÓN? 

Mostrando un video EXPLICATIVO 
de máximo 5 minutos de duración. 

4. ¿CÓMO SERA EL ESQUEMA DE MI 

VIDEO EXPLICATIVO? 

a) En mi video colocare un título muy 
vistoso sobre el tipo de teoría que 
elegí. Por ejemplo: “origen de la 
vida: teoría quimio sintética” 

b) Luego empezare a hablar sobre el 
científico principal que apoya la teoría. 
Por ejemplo: “Oparin nació en el 
año …. En la ciudad de …. Es un 
científico que se dedica a ….., él 
apoya a la teoría quimio sintética ” 

c) Luego empezare a hablar sobre la 
teoría. 
Por ejemplo: “esta teoría nos habla 
de …. Y trata de …” 

d) Luego hablare del respaldo de la 
teoría. Por ejemplo: “esta teoria se 
apoya en la existencia de gases 
como ….. en los inicios del planeta 
y ….” 

e) Finalmente, hablare sobre porque 
elegí esta teoría. Por ejemplo: 
“según mi opinión esta teoría es …. 
Por eso la elegí.” 
 

5. RECOMENDACIONES 

- Con ayuda de tus familiares investiga 

sobre la teoria que elegiste. 

- Puedes encuestar a tus abuelos, 

papas o tíos mediante llamada 

telefónica o mensajes, por ningún 

motivo las reuniones con tus fuentes 

de información externa a tu hogar 

deben ser presenciales. 

- Deben resumir muy bien sus temas. 

- Utiliza los 5 minutos para hablar de tu 

tema. 

OJO, OJITO 

 
tarea para desarrollar en el 
cuaderno. 
1. Graficamos el cuadro 

comparativo del origen de la vida. 
 

TEMA 1: CREACIONISTA. 
 

TEMA 2: BIOGENESIS 
 

TEMA 4: QUIMIOSINTETICA 
 

TEMA 3: ABIOGENESIS 
 


