
Semana del 11 al 15 de mayo 

Guía 4 ciencias biología séptimo básico 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar y reconocer las estructuras celulares.  

1 Desarrolla la actividad del cuadernillo de actividades de ciencias página 90 y 91. 

En la página 90 se te pide observar la imagen  y  en el espacio en blanco dibujar y ROTULAR (poner los 

nombres) de las estructuras que reconoces. 

2 Lee la Ficha Origen de los microorganismos y luego responde las preguntas. 

Origen de los 
microorganismos 

Objetivo Reconocer los aportes experimentales  al 
estudio de microorganismos. Habilidad(es) 
Examinar evidencias científicas. Actitud(es) 
Valorar los aportes al conocimiento científico. 

 

Desde que Leeuwenhoek descubrió los microorganismos en 1684, hasta el 
experimento de Louis Pasteur en 1864, hubo dos teorías que explicaban su origen. La 
teoría de la abiogénesis o de la generación espontánea, que afirmaba que los 
mircoorganismos se pueden formar a partir de materia inerte; y la teoría de la 
biogénesis, que explicaba su origen a partir de otros preexistentes. Veamos algunos 
hitos de esta pugna científica. 
 
 

 
John Needham, en 1745, hirvió 
trozos de carne para destruir los 
organismos preexistentes y dejó el 
caldo en contacto con el aire. Al 
cabo de un tiempo, observó 
microorganismos y concluyó que 
estos se generaban 
espontáneamente a partir del caldo. 
 

 

Esta semana pondremos en práctica lo que hemos aprendido. 

Una vez que termines a guía envías las FOTOGRAFIAS DE TU CUADERNO al correo 

electrónico xi_astudillo@hotmail.com el viernes 15 de mayo.  

mailto:xi_astudillo@hotmail.com


Lazzaro Spallanzani, en 1769, repitió 
el experimento de Needham, pero 
puso el caldo de carne en un matraz 
hermético. Observó que no se 
desarrollaban microorganismos, lo 
que contradecía la idea de la 
generación espontánea. Needham 
argumentó que el aire era esencial 
para la generación espontánea de 
los microorganismos, por lo que 
puso en duda las conclusiones de 
Spallanzani. 

 

Louis Pasteur, en 1864, puso caldo 
de carne en unos matraces que él 
creó, y que tenían un tubo largo y 
curvado que dejaba pasar el aire, 
pero que retenía el polvo y los 
microorganismos en sus curvas. 
Observó que los microorganismos 
no aparecían en el caldo de carne. A 
partir de los experimentos de 
Pasteur, se impuso el principio de la 
biogénesis, que establece que todo 
organismo vivo se genera a partir de 
otro organismo vivo. 

 

 

1. ¿Por qué las bacterias, las levaduras y los mohos se consideran microorganismos? 

2. ¿A qué pregunta intentan dar respuesta las teorías de la abiogénesis y de la biogénesis?,  ¿con qué 

evidencias cuentan ambas? 

3. De acuerdo con la teoría de la biogénesis, ¿cómo se explican los resultados que obtuvo  John Needham? 

4. ¿Qué diferencia el procedimiento que siguió Pasteur del que siguió Spallanzani?,  ¿de qué manera esta 

diferencia modifica la interpretación de los resultados? 

5. Analiza las imágenes que representan el experimento que Francesco Redi realizó en el  siglo XVII para refutar 

la teoría de la abiogénesis.  

 



Al respecto:  

a. ¿Qué pregunta de investigación pudo haber guiado el experimento de Redi? 

b. ¿Qué variables controlaba Redi al usar un corcho y una malla para cubrir los frascos? 

c. ¿Qué pudo haber concluido Redi a partir de sus resultados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


