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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller  Refuerzo   

Periodo II Grado 11 Asignatura LENGUA CASTELLANA fecha 19-04-2021 al 

30-04-2021 

Nombre del docente DIEGO A. ALVAREZ P. Nombre del 

estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 6 

 

“El mejor científico está abierto a la experiencia, y esta empieza con un romance, es decir, 

la idea de que todo es posible”  

Ray Bradbury  

(1920-2012) Escritor Estadounidense. 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

En este AVA Comprenderás el contenido de los ensayos científicos, un tema indispensable 

para cualquiera que sea la decisión profesión al que tomes al terminar el bachillerato. 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

ENSAYO CIENTÍFICO 

 

Como muchos métodos de comunicación el ensayo trata de expresar una idea, pero su mayor 

importancia es resaltar la opinión del autor, su postura y la forma particular como él ve e 

interpreta el mundo, de una manera informal. También, permitir que por medio de este se 

puedan relacionar distintos temas con la intención de enfatizar y argumentar un fin concreto. 

Existen diferentes tipos de ensayo, el científico es uno de ellos, este involucra la lógica de la 

naturaleza con la capacidad imaginativa del autor. El ensayo explora a fondo la realidad, al 

acercarse a la verdad de las cosas. Comparte con el arte la originalidad, la intensidad y la 

belleza expresiva. 
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¿QUÉ ES ARGUMENTAR? 

 

Argumentar es una práctica que consiste en dar una serie de afirmaciones para apoyar otra 

afirmación, cuya aceptación genera ciertas dudas. Tales dudas pueden ser de quien argumenta 

o también, ajenas. Por estas razones, esta práctica supone, en ocasiones, la existencia de un 

contexto de discusión o diálogo argumentativo. Es decir, al argumentar, intentamos resolver 

nuestros conflictos de opinión. Cuando argumentamos intentamos producir convencimiento 

en quien nos escucha o en quien nos lee, esto es, que acepte la afirmación sobre la que se 

argumenta. 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Lee atentamente el siguiente ensayo científico. 

 

EL ORIGEN DE LA VIDA 

 

“No nos es posible separar la vida de la materia, como no podemos separar una sonrisa de 

los labios”.  

Desde los inicios de la civilización, el hombre se ha preguntado si la vida siempre existió o 

tuvo un inicio, un origen. La pregunta era si el origen era divino o era producto de un proceso 

largo. Estos criterios motivaron a los científicos a plantearse, por ejemplo, que la vida vino 

del espacio interestelar (supuestas pruebas, que en los meteoritos había material orgánico, 

substrato para la vida), a través de gérmenes (teoría de Cosmozoa).  
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Otra teoría que se manejó y que en la actualidad se plantea es que la materia viva proviene 

de la materia inanimada, lo cual en apariencia parece ser más indicado; sin embargo, negaba 

el proceso de formación y desarrollo de la materia: posteriormente otros pseudo-

experimentos concluyeron que la vida se origina a partir de material orgánico putrefacto 

(generación espontánea), lo que en lenguaje común quiere decir que los parásitos surgen 

de la basura; ejemplo carne descompuesta.  

 

Esta teoría era muy tomada en cuenta por los científicos de la época, la vida, pues, resultaba 

de la materia inanimada. Por estas fechas no se tenía conciencia de los seres ultra pequeños 

(microorganismos) y es así que la teoría de la generación espontánea cobra fuerza. Tuvo 

que ser Louis Pasteur quien con unos experimentos ingeniosos refutó categóricamente 

dicha teoría, uno de los más sencillos consistía en aspirar partículas que se depositaban en 

el algodón y este era sometido a una solución de éter y alcohol para después ser visto en el 

microscopio.  

 

El hecho de que microorganismos como las bacterias son las causantes de la putrefacción 

hace suponer que la vida no se origina tan fácilmente. Oparin en el libro El origen de la vida 

dice: “Es absolutamente imposible que una organización tan compleja y al mismo tiempo 

tan definida pueda aparecer ante nuestros ojos surgiendo de organizaciones no organizadas 

de sustancias orgánicas”. Esta apreciación, sin embargo, nos lleva a otro extremo, a la más 

absoluta imposibilidad de una transición de materia inerte a materia viva. Concluyendo que 

la vida es eterna (…).  

 

Los primeros indicios en la búsqueda del origen de la vida nos llevan a afirmar que las 

condiciones de alta presión y la temperatura dieron lugar a vapores supercalentados y 

carburo de hierro; cuando la temperatura de la tierra disminuyo, permitió la formación de 

gotitas de agua en ebullición y, al lanzarse, dieron lugar al océano primitivo (…). 

 

La vida en la actualidad 

 

¿Cómo se entiende la vida en la actualidad acogiéndonos a las teorías de Oparin, así como 

a los partidarios de la teoría genética? Es la pregunta que nos hacemos hoy.  

 

Hemos procurado a través del experimento y el análisis que la vida solo pudo surgir en 

condiciones muy especiales y en largo tiempo, en un proceso de carácter estadístico y 

casual; en esta gran cantidad de procesos casuales se dan formas primitivas de vida y 

superiores.  

 

Ahora, ¿de qué modo y cuáles eran las condiciones cuando de una materia muerta surgió la 

vida? Esto en lo específico es demasiado complicado y difícil (…). 

 

Conclusiones  

 

• Por muy diminuto y elemental que parezca un ser vivo, es infinitamente más 

complejo que cualquier sustancia orgánica.  

• La vida no ha existido siempre, esta ha surgido del proceso de la evolución de la 

materia.  
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• (…) Hay en la actualidad aproximadamente 4.309.000 compuestos orgánicos, lo que 

indica que la variedad y la diversidad en cantidad hacen posible la vida. 

• La masa gaseosa de la tierra, pesadas nubes de carbono, al condensarse, formaron 

el núcleo de la tierra. Esto se puso en contacto con el hielo, que, en una temperatura 

más fría, dio lugar al carburo de hierro (…). 

• El proceso de evolución de la sustancia orgánica y la formación de la vida es un 

proceso imposible de reproducir en laboratorio. 

 

RIOS QUISPE, Mario. Educación y ciencia: ensayo sobre el origen de la vida. 

http://educienciasmariosq.blogspot.com/2009/03/ensayo-sobre- (Recuperado el 1 de abril 

de 2015). 

 

2. Escribe las ideas que consideras más importantes en cada una de las partes de la 

estructura del anterior ensayo. 

 

Estructura del ensayo El origen de la vida 

Presentación de la cuestión 

sobre la que se reflexiona 

 

 

 

 

Exposición del asunto  

 

 

 

Argumentación  

 

 

 

Conclusiones  

 

 

 

 

3. Observa las características de estas teorías. 

 

Teoría de Cosmozoa  

 

La vida vino del espacio interestelar 

(supuestas pruebas, que en los meteoritos 

había material orgánico, substrato para la 

vida), a través de gérmenes. 

Teoría de la generación espontánea  

  

La vida se origina a parir de material 

orgánico putrefacto, lo que en lenguaje 

común quiere decir que los parásitos 

surgen de la basura; ejemplo carne 

descompuesta 
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4. Completa el siguiente cuadro comparativo con la información correspondiente. 

 

Elementos Teoría de Cosmozoa Teoría de la generación espontánea 

Características   

Argumentación   

Conclusiones   

 

5. Realice la guía completa en su cuaderno y envíe las fotografías al correo electrónico: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y AVA_ ejemplo: 1101 Acosta Pepito AVA 6 español 

a más tardar el viernes 30 de abril. 

6. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 6 de mayo. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

7. Debe estar pendiente de los grupos de WhatsApp y el correo electrónico porque por 

ahí se les indicará cuándo y cómo entrar a las sesiones virtuales. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Bachillerato y como tal se les exigirá.  
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