
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

Resolución de Aprobación (SED) N° 8879 de Dic. 7 de 2001 
Resolución de Jornada Completa (SED) N° 2068 de Nov. 17 de 2015 

En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
DANE 111001002909 – NIT: 830.028.542-3 

                                                                                         
DOCENTE: Diego F. Camacho Romero       GUÍA DE NIVELACIÓN: Biología               GRADO: SEXTO 

METAS DESEMPEÑOS 

El estudiante comprende que la estructura de los 
seres vivos inicia en la célula, relacionando su 
morfología y funcionalidad, usando la observación, 
construcción de modelos y análisis de principios 
teóricos. 
 

1- Identifica la célula como unidad funcional, 
estructural y genética de todo ser vivo usando el 
proceso de la germinación para entender el 
desarrollo y formación de ellos. 
 
2- Consulta e identifica los organelos celulares con 
sus funciones, relacionándolos con las funciones 
vitales de todo ser vivo, a través de la construcción 
de modelos haciendo el uso de las TICS que 
muestran los avances y postulados científicos. 
 
3-Identifica y establece comparaciones entre las 
diferentes clases de células a través de la 
experimentación y observación. 
 
4- Compara las teorías que explican el origen de las 
primeras formas de vida a través de lecturas e 
imágenes alusivas. 
 

 
TIEMPOS ORIENTACIONES EVALUACIÓN 

La resolución de la presente 
guía le tomará 
aproximadamente 4 horas.  

La siguiente guía de nivelación 
debe desarrollarla en su 
totalidad y enviarla por correo 
institucional.  

El desarrollo total de la guía es 
importante, a su vez, el 
estudiante debe prepararse en 
dado caso a una sustentación.  

 
ACTIVIDAD  

 
1. Realice un mapa conceptual sobre las teorías de la vida 
2. Realice una reseña bibliográfica sobre Alexander Oparin  
3. Lea atentamente el siguiente texto y responda los puntos A, B, C, D 
 
El problema del origen de la vida es el problema del origen de la célula. No se sabe cómo apareció la primera 
célula en la Tierra, pero se acepta que su origen fue un fenómeno físico-químico. Esta visión llegó con las 
propuestas de A.I. Oparin y J.B.S. Haldane en torno a los años 20 del siglo pasado (también fue sugerida por 
C. Darwin en una carta personal). 

 
Puesto que es un proceso físico-químico surgen dos posibilidades interesantes en el campo de la biología. 
a) Podemos crear vida. Se podría "fabricar" una célula utilizando las moléculas que existen hoy en día en las 
células actuales y colocándolas todas juntas dentro de una vesícula membranosa. b) Vida extraterrestre. 
Existe la posibilidad de que en otro lugar del Universo se hayan dado las condiciones necesarias, similares a 
las que se dieron en la Tierra, para la aparición de la vida extraterrestre. 
1. ¿Qué es un ser vivo? 

Para investigar el origen de la vida deberíamos saber reconocer a un ser vivo. Podemos decir que es un 
organismo que tiene la cualidad de la vida. Pero ¿Qué es la vida? Actualmente se tiende a no proponer una 
definición sino a considerar a la vida como un conjunto de propiedades que debería poseer un organismo 
para ser considerado como vivo. Se suelen incluir: Reproducción o transmisión de información codificada 
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por el ácido desoxirribonucleico o ADN. Mantenimiento de la homeostasis interna gracias a su capacidad 
para obtener energía externa (metabolismo). Tener capacidad para producir respuestas a estímulos 
externos o internos. Evolución condicionada por la interacción con el medio externo, capacidad para la 
adaptación (evolución darwiniana) 
2. ¿Dónde aparecieron las primeras células? 

Aunque se acepta que la formación de las primeras células ocurrió en la Tierra a partir de moléculas 
orgánicas que existían en el agua, hoy en día no se descarta que parte de las moléculas orgánicas que se 
necesitaron para crear la vida se sintetizaran en otros planetas o en el propio espacio. Algunos meteoritos 
presentan una gran cantidad de materia orgánica, incluyendo algunas de relevancia biológica como 
aminoácidos, nucleótidos y azúcares. La teoría de la panespermia (literalmente, semillas en todas partes) 
postula un origen extraterrestre de la vida o de las "semillas" de la vida que llegaron a la Tierra. Por tanto, 
sería plausible la existencia en otros planetas de organismos similares a los de la Tierra. 
3. ¿Cuándo aparecieron las primeras células? 

La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. Los indicios fósiles sugieren que los primeros seres 
orgánicos que dejaron huellas aparecieron entre 3500 y 3800 millones de años atrás (Figura 1). El proceso 
físico-químico de formación de estos primeros organismos debió empezar antes, en una etapa 
denominada prebiótica. 
 
Uno de los principales eventos en el origen de las células fue el desarrollo de una envuelta que aislara un 
medio interno y otro externo. Esto tiene muchas ventajas: a) permite tener todos los componentes 
necesarios próximos para las reacciones metabólicas y se hace más eficiente el proceso de replicación; b) se 
evita que variantes ventajosas de moléculas orgánicas sean aprovechadas por grupos competidores, es 
decir, egoísmo evolutivo; c) se gana una cierta independencia respecto a las alteraciones del medio externo 
favoreciendo la homeostasis interna. Las membranas lipídicas se producen fácilmente de forma espontánea 
a partir de ácidos grasos anfipáticos, es decir, moléculas que tienen una parte cargada eléctricamente y otra 
que es hidrófoba. 
 
A. Cree usted que la vida extraterrestre es una teoría de la vida. Si, no. Por qué 
B. Cuáles son las características de la vida 
C. Cómo se dieron las primeras células 
D. Cómo eran las características morfológicas y fisiológicas de las células procariotas.  
 
4. Realizar un cuadro donde muestre las diferencias entre células animal y vegetal.  


