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¿Qué es algo vivo? 
(Pueden imprimir este documento porque les resultará más adecuado 

para resolver las actividades. De regreso a clases presenciales 
desarrollaremos el tema y realizaremos las correcciones de la tarea) 

 
 

A. Introducción 

 
¿Qué es algo vivo? ¿Cuándo algo está vivo?, ¿cuando observamos 

que crece?, ¿cuando respira?, ¿porque se alimenta?, y si no se 

alimenta como los animales que hibernan ¿no está vivo? Entonces, 

¿cuando se reproduce? Y ¿si no se reproduce?, ¿no está vivo?, y 

cuando una bacteria se reproduce ¿nace o muere? ¿Podríamos decir 

que encontramos diferentes seres vivos con diferentes modos de 

vivir?, pero ¿de qué dependerá? Y de nuevo ¿qué tienen en común 

todos ellos que podemos decir que son seres vivos? ¿Los virus son 

seres vivos? 

Estas preguntas nos acompañarán en el desarrollo del primer tema 

que vamos a abordar en nuestro curso, ¡bienvenidos! 

 

B. Actividades 

 

1) Para empezar a pensar. ¿Cómo explicarías qué es algo vivo? 

Resuélvelo de la siguiente manera: (1) piensa en tres palabras 

y anótalas; (2) ahora piensa en dos preguntas y anótalas; (3) 

por último, crea una metáfora.  

[Una metáfora es un “como si”, un símil, por ej. “sé que era de tarde y 

llovía levemente, llovía con sal; los hongos se multiplicaban como perlas” 

(Marosa di Giorgio).  En este caso la metáfora se presenta como una 

comparación entre los hongos y las perlas, “los hongos se multiplicaban 

como perlas”, los hongos no son perlas y las perlas tampoco se multiplican 

como los hongos, esto es un “como si”] 

2) Piensa, ¿qué es lo que te resulta complicado expresar? 

Anótalo. 

 



3) Resuelve: 

Supongamos que una creatura inteligente de Marte —un 

extraterrestre— visita la tierra para investigar las formas de vida que 

existen en nuestro planeta. Trae consigo una larga lista de cosas 

terrestres y quiere saber cuáles de ellas están vivas y cuáles no.  

a) Lee el siguiente listado de cosas: hombre / radio / árbol / 

automóvil / gusano / computador / mula/ robot / mosquito / 

luna / coral / marea / gallina / papel / hongo / aguja 

¿Cuáles están vivas y cuáles no? Separa y agrupa lo vivo y lo 

no vivo en dos columnas. 

b) ¿Cuál fue el criterio que usaste para hacerlo?, es decir, ¿en qué 

pensaste para poder hacerlo? O ¿no pensaste en nada porque 

ya lo sabías de antemano? 

 

4) Lectura. CONVERSACIÓN CON UN EXTRATERRESTRE 

Para acercarnos al problema de la definición de la vida a nivel del 

individuo proporcionada por un lego inteligente sin conocimientos de 

biología celular o molecular, valgámonos de la metáfora que ya fuera 

utilizada por Oparin en otro contexto: supongamos que una creatura 

inteligente de Marte —un extraterrestre— visita la tierra para 

investigar las formas de vida que existen en nuestro planeta. Trae 

consigo una larga lista de cosas terrestres y quiere saber cuáles de 

ellas están vivas y cuáles no. Se encuentra con un granjero 

inteligente, pero científicamente ingenuo que, muy rápidamente, 

separa los ítems del extraterrestre en dos listas: (Tabla 1) cosas 

vivas (columna izquierda) y no vivas (columna derecha). 

hombre radio 

árbol automóvil 

gusano computador 

mula robot 

mosquito luna 

coral marea 

gallina papel 

hongo aguja 

Tabla 1: Cosas vivas y no vivas 

El extraterrestre se muestra sorprendido por la seguridad con que el 

granjero discrimina entre ambas categorías, y quiere saber cuál es la 



cualidad que caracteriza a todas las cosas vivas (ítems de la 

izquierda), y que está ausente en los de la derecha. También exige 

que esta cualidad pueda reconocerse en un tiempo corto, ya que sólo 

dispone de unos cuantos días libres. Cuando, apuntando a la gallina y 

a la mula, el granjero dice "movimiento" y "crecimiento", el 

extraterrestre disiente con la cabeza, ya que ni el árbol ni el coral se 

mueven, ni dan señales de crecimiento que puedan apreciarse en un 

tiempo de observación razonablemente largo; a la inversa, un trozo 

de papel se mueve con el viento y la luna y las mareas crecen en 

forma periódica. Cuando el granjero se vale del criterio "reacción ante 

los estímulos", el extraterrestre tampoco se muestra convencido: 

efectivamente, tanto la gallina como la mula y el hombre reaccionan 

ante el pinchazo de una aguja, pero el hongo y el árbol permanecen 

insensibles: y por otro lado, el computador y la radio pierden 

fácilmente su eficacia ante la interferencia de una aguja. 

"Los seres vivos" —agrega el granjero que comienza a mostrar 

señales de irritación— "son capaces de realizar sus funciones gracias 

al consumo de alimentos y a la consiguiente producción de energía. 

La energía es transformada en acción por el propio organismo". Pero 

el extraterrestre señala que el auto y el robot son capaces de 

moverse haciendo precisamente lo mismo, transformando la energía 

en acción. "¡Reproducción!" —exclama el granjero. "¡Todos los ítems 

en su lista son capaces de reproducirse! La gallina y el hombre son 

capaces de reproducirse, pero no así la mula" — replica con sorna el 

extraterrestre. "Además, los niños humanos y los humanos muy 

ancianos no se reproducen: ¿acaso no están vivos?" Bien, pero todos 

los ítems de mi lista derivan de estructuras parentales" —dice el 

granjero. ¡Todas las cosas vivas tienen un ancestro: se originan de un 

ser vivo del mismo tipo!"  

El extraterrestre se queda pensativo, pero no está convencido. 

"Supon —dice él— que encuentro una cosa aislada que se parece a 

un coral. No hay forma de saber si tiene ancestro; y no hay forma de 

saber si tendrá progenie. ¿Cómo puedo determinar que están vivos o 

no en un tiempo de observación relativamente corto?" Desea un 

criterio que le permita definir la vida aquí y ahora, sin tener que 

investigar el pasado o las generaciones futuras. ¿Qué tienen en 

común todos los ítems de la columna izquierda, a diferencia de los de 

la columna de la derecha? El granjero, que ahora ha adoptado una 

actitud más reflexiva, le indica un árbol y señala que éste pierde sus 

hojas en invierno, pero que vuelve a generarlas a la primavera 

siguiente. El árbol se regenera desde su propio interior. Lo mismo 

ocurre con el pelo de muchos animales: se cae y vuelve a crecer 

nuevamente ¡y crece gracias a una actividad que ocurre al interior del 



cuerpo! A partir de su propia experiencia, el granjero también sabe 

que cuando ayuna, o cuando está enfermo, sus miembros y sus 

órganos se vuelven un poco más pequeños: sin embargo, apenas 

comienza a comer nuevamente, sus miembros y sus órganos vuelven 

a crecer. Nuevamente, este crecimiento es fruto de una actividad que 

ocurre al interior de su propio cuerpo. Esto también debe ocurrir 

cuando el período de ayuno es muy corto —en otras palabras, el 

proceso de destrucción y regeneración de los tejidos debe ser un 

proceso continuo. Concluye que en todos los animales y plantas, a los 

que define como vivos, los tejidos sufren un proceso continuo de 

destrucción y regeneración fruto de algún tipo de actividad en su 

propio interior. ¡Los organismos vivos son capaces de albergar una 

actividad que regenera sus propios componentes!  

Ahora el granjero se siente satisfecho: ¡finalmente ha logrado 

articular la cualidad que distingue a lo vivo de lo no vivo! El robot, el 

computador, la radio, la luna etc. son incapaces de regenerarse desde 

adentro. Si una parte de la radio se descompone, la propia radio es 

incapaz de construirla nuevamente. Sin embargo, todos los ítems del 

lado izquierdo de la tabla poseen esta cualidad: utilizando la energía 

externa para mantener su propia estructura, y la capacidad para 

regenerarse desde el interior de la propia estructura. Parece que ésta 

es la propiedad de la vida que han estado buscando. El extraterrestre 

sonríe y traza una figura en el suelo con su lapicero láser (Figura 1). 

En esta figura, S representa un componente del sistema vivo, que 

está siendo transformado en un producto P; pero el sistema es capaz 

de regenerar a S, transformando los alimentos que ingresan al 

organismo nuevamente en S. Y, de este modo, el granjero y el 

extraterrestre llegan a la siguiente definición "macroscópica" de la 

vida: podemos decir que un sistema físico está vivo cuando es capaz 

de transformar la materia/energía externa en un proceso interno de 

automantención y autogeneración. 

 

Figura 1 



Esta definición y su correspondiente ilustración aparecen en la Figura 

1: La vida sería respetada si el sistema mantiene su identidad, lo que 

significa que las dos tasas (transformación de A en S y de S en P) son 

comparables. La Figura 1 también ilustra la cualidad de la 

autorreproducción: si la tasa de conversión de A en S es mayor que 

la tasa de transformación de S en P, entonces el organismo crecerá, y 

finalmente se dividirá en dos. Pero la autorreproducción no es un 

prerrequisito necesario para la vida. El extraterrestre se siente 

bastante contento con todo esto: se trata de una definición de la vida 

bic et nunc ("aquí y ahora"), una definición que no requiere la 

búsqueda o la espera de progenie. Para verificar esta definición sólo 

se requiere un tiempo de observación finito: el tiempo necesario para 

la autogeneración.  

[Adaptado de Varela, F. (2000). El fenómeno de la vida. Santiago de Chile: 

Dolmen Ediciones] 

 

5) Luz roja, luz amarilla. En el texto de la introducción subraya 

con color rojo todo aquello que te haya hecho frenar la lectura 

porque no lo entendiste, con color amarillo aquello que te haya 

hecho ir más despacio porque te costó entenderlo y lo que 

quede sin subrayar será imaginariamente color verde porque 

fue la parte del texto que te dio la libertad de continuar a tu 

ritmo. Esta idea de analizar el texto con colores como si fuesen 

las luces rojas y amarillas de un semáforo te servirá para darte 

cuenta si entendiste lo que leíste. 

 

6) A partir del cuento: 

a) ¿Podrías decir qué es algo vivo? Resuélvelo de la siguiente 

manera: (1) piensa en tres palabras y anótalas; (2) ahora 

piensa en dos preguntas y anótalas; (3) por último, crea una 

metáfora. Lo importante es que lo que ahora anotes sea 

distinto a las primeras palabras, preguntas y metáfora, de este 

modo quedará reflejado tu trabajo sobre el tema. 

b) ¿Y por qué radio / automóvil / computador / robot / luna / 

marea / papel / aguja, no son seres vivos? 

c) ¿Esta forma de pensar lo vivo se parece a lo primero que habías 

pensado sobre la vida? 

7) Para seguir pensando. En la actualidad, son alrededor de 

cinco mil  los virus conocidos. Nombramos como virus –del latín 

virus que significa “toxina” o “veneno”-, a aquella organización 

de materia inorgánica y bioquímica en la que no reconocemos a 

dichos componentes formando una célula. Sí verificamos en los 

virus la propiedad de reproducción pero solo cuando los 



identificamos acoplados a células de animales, plantas, hongos, 

protistas o dentro de una bacteria. Es por esto que sabemos 

que los virus emplean los procesos de producción de sustancias 

de las células que invaden para producir sus propios 

componentes bioquímicos y reproducirse.  

a) Confecciona un listado con las características de los virus. 

b) Clasifica a los virus identificando si se tratan de sistemas 

inertes (no vivos) o de sistemas vivientes. [En clase presencial 

desarrollaremos extensamente el concepto de sistema viviente, por 

ahora, trabaja con lo que elaboraste a partir del cuento]  

c) Menciona el criterio que usaste para ello. 

d) Averigua qué se sabe hasta ahora del virus COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las respuestas a las actividades propuestas en este documento las discutiremos en clase pero 
por cualquier consulta acerca de su contenido deben comunicarse conmigo a 
magdalenagaravaglia@gmail.com conservando el mismo nombre del archivo original en el asunto del 
mail. 
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