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Algemesí 
 
Introducción:   
 
Las ideas de la generación espontánea, que derivan de Aristóteles en el siglo IV aC, 
perduraron hasta la mitad del siglo XIX. Según esta teoría, la vida se originó a partir de 
materia inorgánica mediante la “entelequia”, fuerza sobrenatural capaz de dar vida a lo que 
no tenía. Durante el siglo XVIII los científicos de la época debatían si el origen de la vida 
era realmente el que la generación espontánea proponía. Gracias a los experimentos de 
Louis Pasteur, se demostró que los microorganismos sólo aparecen como contaminantes del 
aire y no espontáneamente. 
 

Objetivos:  
 

• Comprender cómo ha cambiado la forma de entender la aparición de los seres vivos 
desde las primitivas teorías sobre la generación espontáneas hasta las actuales. 

• Aprender a justificar los diferentes puntos de vista sobre el origen de la vida. 
• Aplicar los pasos del método científico para poder resolver algunos de los 

problemas históricos relacionados con el origen de la vida. 
• Adquirir nuevos conocimientos despertando el espíritu crítico y la curiosidad a 

partir de la utilización de la información presentada. 
• Valorar el trabajo de los científicos que ajenos a las teorías de su época pudieron dar 

una explicación más satisfactoria a algunas de esas teorías. 
 
Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
                       
Esta propuesta didáctica está relacionada con el bloque de contenidos, que se establece en 
el decreto 112/2007 para la materia optativa de Biología y Geología de 4º ESO, I (La 
metodología científica) y el bloque de contenidos III (La vida en el planeta). 
 
 
 
Material y recursos necesarios: 
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• El material preparado por el profesor sobre el origen de los seres vivos. 
• Las palabras entregadas a las parejas formadas para formar una frase con sentido. 
 

 
Procedimiento: 
 

1. Se ordenó a la clase por grupos de 2,3 personas. 
2. Se le repartió a cada grupo unos sobres que contenían papeles con palabras sueltas 

para que construyesen una frase. 
3. Comentario sobre la relación de la actividad anterior con el método científico. 
4. Se les plantea la situación y propuesta iniciales de la primera actividad “Aparición 

de gusanos en la sangre”. 
5. Comentario en pequeños grupos y puesta en común. 
6. Se pide que se posicionen: si consideran que la teoría creacionista es o no correcta  

y se escribe en la pizarra su opción. Se hace una tabla para ir situando en ella tanto 
su postura como la postura de los distintos científicos que van apareciendo a lo 
largo de la actividad. 

7. Se les van presentando las distintas hipótesis y experimentos históricos 
planteándoseles qué harían para comprobar la hipótesis (diseño experimental), qué 
inconvenientes tenían los experimentos realizados (en el caso de que los hubiera) o 
qué ventajas tenían, así como su interpretación de los datos obtenidos. 

8. Puesta en común general sobre la actividad. 
 
Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 
55 minutos de clase. 
 
Cuestiones para los alumnos: 
 
Las cuestiones que se les ha ido planteando son las que se reflejan en el procedimiento. 

 
Análisis de las respuestas de los alumnos: 
 
Al alumnado a lo largo de la clase se le ha visto motivado por responder las preguntas que 
se iban planteando.   
 
Análisis de la práctica presentada por el profesor: 
 
La expectativa inicial era que los alumnos se trasladasen en el tiempo y se pusieran en la 
situación de aquellos científicos que ajenos a las teorías de su época pudieron dar 
explicación correcta a determinadas teorías. Pienso que el objetivo si se cumplió y se les 
logró motivar. 
 

Anexo 1: Material facilitado al alumnado. 
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APARICIÓN DE GUSANOS EN LA SANGRE 

 
 Es sabido que si se abandona en el suelo un trozo de carne, al 
cabo de poco tiempo aparecen gusanos. He aquí tres hipótesis para 
explicarlo: 

a) Los gusanos de los alrededores acuden al olor de la carne 
muerta. 

b) En el aire hay gérmenes que se desarrollan sobre la carne muerta. 
c) En la carne muerta se producen reacciones químicas que 

conducen a la formación de gusanos. 
 

Elabora un plan experimental para estudiar estas hipótesis y explica 
cuáles serían las hipótesis invalidadas en función de los posibles 
resultados de las experiencias. 
 
 

EL ORIGEN DE LOS SERES VIVOS 
 
 
 Al abrir un bote de harina que hace tiempo que nadie ha abierto, 
te das cuenta de que, en el interior, además de harina, hay gusanos. 

 
¿Cómo justificarías la aparición de los gusanos? 

LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA 
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 El origen de los seres vivos ha sido siempre un fenómeno 
misterioso. Desde la Antigüedad, la humanidad ha tratado de 
explicarlo de maneras muy distintas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, 
el Nilo se desbordaba en primavera, fertilizando las tierras inundadas 
que se podían cultivar cuando bajaba el nivel de las aguas. En estas 
tierras, aparecían gran cantidad de ranas que no se habían visto 
durante la época seca. Se creía que aparecían espontáneamente. 
 
 Aristóteles, en el siglo IV a. C. creía que los seres vivos sencillos, 
se podían originar espontáneamente. Tenía tanto prestigio que sus 
ideas sobre el origen de los seres vivos no se discutieron durante 
mucho tiempo. Durante siglos se creyó que ciertos seres vivos, como 
por ejemplo insectos, gusanos e incluso animales más grandes como 
ranas y ratones podían originarse no solamente a partir de sus 
progenitores, sino también directamente del barro, el estiércol y otras 
materias inertes. Esta idea se conoció como la generación espontánea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS EXPERIMENTOS DE VAN HELMONT 
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 Existían muchas recetas para la obtención de seres vivos por 
generación espontánea. Para obtener ratones, Van Helmont, a 
principios del siglo XVII, propuso la siguiente:  
 

“Se llena de trigo un recipiente que se tapa con una camisa sucia, 
preferentemente de mujer. Se deja al aire libre. Al cabo de unos veinte días, un 
fermento procedente de la camisa, transformado por el olor de los granos, 
cambia en ratones el propio trigo. Esta metamorfosis es admirable, puesto que 
los ratones que provienen del trigo y de la camisa no son pequeños, ni están en 
época de mamar, ni son minúsculos, sino que están muy bien formados y 
pueden saltar”. 
 

a) Haz una lista de lo que Van Helmont consideró hechos. ¿Crees 
que alguno de estos hechos se consideraría actualmente 
interpretaciones en lugar de hechos? ¿Cuáles? 

 
 

b) Continúa el texto siguiente como si fueras Van Helmont que 
justificase los hechos observados.  

 
¿Se pueden originar los seres vivos por generación espontánea? En mi 

opinión, ……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS TRABAJOS DE REDI 
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 El naturalista Francesco Redi (1626 – 1698) no creía en la 
generación espontánea. Su hipótesis era que los organismos que 
aparentemente surgen de manera espontánea, no se formaban allá 
dónde aparecían sino que provenían de otro sitio. Para comprobar la 
hipótesis hizo el experimento siguiente: 
 
“Puse algunos pescados y unos trozos de carne en ocho frascos grandes y de 
boca ancha. Tapé y precinté cuatro y los otros cuatro los dejé completamente 
abiertos. Al cabo de poco tiempo la carne y el pescado se llenaron de gusanos y 
observé que había moscas que entraban y salían de los frascos. En los botes 
tapados no observé ni un gusano, aunque hubieran pasado muchos días. 
Repetí el experimento en otras estaciones, con otros tipos de bote…” 

 
 
 

a) ¿Qué hechos considera Redi importantes para demostrar su 
punto de vista? 

 
 

b) ¿A qué conclusión llega Redi sobre el origen de los seres vivos? 
¿Por qué? 

 
 

c) ¿Por qué repite el experimento en diferentes condiciones? 
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Imagínate que Redi ha de escribir un artículo defendiendo sus ideas 

y en contra de las teorías anteriores (Aristóteles, Van Helmont, etc). 
Gracias al diseño que hizo del experimento (dejar algunos botes 
abiertos y otros cerrados, repetir el experimento en condiciones 
diferentes) observó cosas que no había visto Van Helmont.  

 
d) Escribe un texto que hubiera podido escribir Redi justificando 

sus teorías. 
 
 

e) En aquella época no todo el mundo quedó convencido con el 
experimento. Relee el experimento de Redi. Haz una lista de 
posibles críticas que se pudieran hacer, en aquel momento, al 
experimento de Redi y da tu propio opinión sobre éstas. 

 
 

f) ¿Crees que el experimento de Redi aclara definitivamente el 
problema de la generación espontánea? Justifica porqué el 
experimento de Redi demuestra o no, rotundamente, que la 
teoría de la generación espontánea es falsa. 

 
 

g) Repasa tu explicación inicial sobre el origen de los gusanos en el 
bote de harina. ¿De quién estaba más cerca, de Van Helmont o 
Redi? ¿Por qué? 

 
 

h) ¿Cómo justificas ahora la aparición de los gusanos? ¿Tienes ahora 
una opinión diferente de la que tenías en un principio? ¿Por qué? 

 
 

i) ¿Si tu opinión ha cambiado, qué te ha hecho cambiar de opinión? 
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LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA DE LOS 
MICROORGANISMOS 

 
A pesar de los experimentos de Redi, no todo el mundo quedó 

convencido de la falsedad de la teoría de la generación espontánea. 
Durante el siglo XVIII, con el desarrollo de la microscopía, se 
acumulaban los descubrimientos de organismos microscópicos como 
levaduras y otros hongos, bacterias y protistas. Para algunos, la 
generación espontánea era posible para los organismos microscópicos. 

 
En el siglo XIX, el químico y biólogo Pasteur rebatió de manera 

contundente la teoría de la generación espontánea. Pasteur había 
estudiado las fermentaciones alcohólica y láctica y las relacionaba con 
la actividad de microorganismos. Por otra parte había comprobado que 
las fermentaciones y algunas enfermedades eran causadas por 
microorganismos que se encontraban en el aire. También había 
comprobado que las altas temperaturas eliminan los microorganismos. 
Por ejemplo, la ebullición durante un determinado tiempo elimina 
cualquier organismo. 

 
 Pasteur propuso el siguiente experimento. 
 
 “Pongo en un frasco de cristal líquidos muy alterables en contacto con 
el aire normal, como agua de levadura de cerveza con azúcar, orina, etc. 
Después tuerzo el cuello del frasco de manera que quede curvado, hiervo el 
líquido durante unos minutos y lo dejo enfriar. Aunque sea sorprendente para 
los que se ocupan de los delicados experimentos sobre la generación 
espontánea, el líquido del matraz permanece inalterable definitivamente”. 
 
 En el codo del cuello se acumulaba una pequeña cantidad de 
polvo. Aunque el líquido estaba en contacto con el aire, no se alteraba. 
En cambio si se rompía el cuello del frasco, el líquido se enturbiaba al 
cabo de un tiempo. 



Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 
 

 9 

 
 

a) ¿Qué pregunta crees que se formula Pasteur? 
 
 
 

b) ¿Qué consigue al hervir el líquido que contiene el matraz? 
 
 
 

c) Haz una lista de los hechos en que se basa. 
 
 
 

d) ¿Cómo justifica Pasteur que el líquido del último frasco no se 
enturbie a pesar de estar abierto y haber pasado mucho tiempo? 

 
 
 

e) ¿Cuál es su teoría? ¿Crees que este experimento demuestra 
rotundamente que la teoría de la generación espontánea es falsa? 
Justifica la respuesta. 

 
 
 
 

f) Imagina que Pasteur escribe un texto para exponer su opinión 
sobre la generación espontánea y justificarla. Repasa las 
orientaciones del principio sobre las justificaciones y redacta el 
texto. 
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Anexo 2: Posible experiencia para realizar en casa. 
 
Fuente: http://www.exploratorium.edu/science_explorer/mold.html 
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