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Responde a las siguientes cuestiones:

    Vivimos en este planeta, pero

        1. ¿Cómo “hemos llegado” aquí?
        2. ¿Qué produjo la aparición de la vida en la Tierra?

       La existencia de vida, tal y como la conocemos, está 
completamente ligada a las condiciones que se dan en la Tierra.
    ¿Te has planteado alguna vez las siguientes preguntas?

        1. ¿Por qué puedes vivir?
        2. ¿Qué es la vida?
        3. ¿Cómo y cuándo se originó la vida?

    Para terminar nos plantearemos otra pregunta.

        1. ¿Sólo hay vida en la Tierra?



  

El origen de la vida

La evolución del hombre

La evolución del hombre II

Evolución

Vida en la Tierra

El origen de la vida II

El origen del hombre

http://www.youtube.com/fmarnav#p/c/77435261698D76AF/10/1-FbUNO2UzA
http://www.youtube.com/watch?v=B9otuWbo8mA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=pNYFp3usx0U
http://www.youtube.com/watch?v=vbaDkRdsOTc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3LzJtQw1Aug&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=83rArOhA2Uk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5tRXxWU8Lp0&feature=player_embedded#


  



  



  



  

El origen de la vida

●    Una de las preocupaciones más antiguas del ser humano es saber 
cómo se originó la vida. A lo largo de los años, el hombre siempre se ha 
interesado por saber el origen de la vida en el planeta.
●

●    También ha sido uno de los temas más espinosos para la biología 
entender y explicar el origen de la vida, esa gran incógnita que acompaña 
a la humanidad desde épocas milenarias y que hoy en día, aún sigue 
buscando la respuesta.
●

●    Este interrogante ha dado la pauta a muchas investigaciones 
científicas para conocer la verdad sobre los eventos que precedieron a la 
aparición de los seres vivos. En su afán por encontrar una explicación, los 
científicos de diferentes épocas propusieron algunas teorías basadas en 
explicaciones mágicas, religiosas y mitológicas, y más recientemente, en 
investigaciones científicas.
●

●    Las investigaciones realizadas desde la antigüedad han permitido 
establecer diversas teorías que intentan explicar cómo surge la vida y 
¿cómo aparecieron los seres vivos.
●

●    En las actividades que te proponemos a continuación averiguarás por ti 
mismo cuáles fueron estas teorías y qué proponían para dar respuesta a 
estas preguntas.



  

¿Sabrías diseñar un planeta capaz de albergar vida?

¿Cuáles son las condiciones que hicieron posible el desarrollo de la vida en 
la Tierra?

    Instrucciones

    La aplicación te permite ir seleccionando las características que afectan 
al desarrollo de la vida en un planeta.
    El cuadro donde debes ir seleccionando las distintas condiciones del 
planeta está situado arriba a tu derecha.

    Los parámetros que se pueden elegir son:
        El tipo de estrella alrededor de la cual orbita tu planeta.
        La distancia a la estrella.
        La masa de tu planeta.
        La existencia de fenómenos volcánicos.
        La existencia de una tectónica de placas.
        Existencia de agua.
        Existencia de organismos productores.

    A la hora de elegir cada parámetro, en el recuadro de tu izquierda 
aparece una explicación de las diferentes opciones que tienes para elegir. 

http://www.cienciasmc.es/web/u4/anima/DAPtext.swf


  

Tarea

    a) Construye un planeta capaz de albergar vida siguiendo las 
instrucciones que te hemos proporcionado. Al final del proceso, 
la aplicación te indicará si el planeta podría desarrollar vida o 
no.

    b) ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible el 
desarrollo de la vida en la Tierra?

    c) Para comprobar que lo has entendido, redacta un pequeño 
informe indicando cuáles son las características que se deben 
cumplir para que se desarrolle la vida en un planeta.



  

Debate sobre el origen de la Creación. La “teoría” creacionista.

¿Sabes en qué consiste la Creación según la religión cristiana?

Prepárate para el debate. Consulta los siguientes recursos



  

Recurso 1 Recurso 2

Recurso 3 Recurso 4

http://www.geocities.com/Eureka/3750/icono4.htm#Teor%C3%ADa%20Creacionista
http://www.geocities.com/torosaurio/crdebunk2/verifcrea/verifcrea.html
http://www.scribd.com/doc/310970/Teoria-Creacionista
http://www.muyinteresante.es/index.php/todas-reportajes/56/1117-asi-nos-crearon800
http://www.muyinteresante.es/index.php/todas-reportajes/56/571-ihemos-sido-disenados


  

¿Qué sugiere la siguiente imagen?

¿Qué sabes de la Creación?



  

Los argumentos creacionistas junto a su versión más actual del «diseño 
inteligente» se basan en la existencia de un ser sobrenatural, de fuera del 
mundo natural, mientras que la ciencia solo puede investigar fenómenos 
que ocurren en la naturaleza.

a) ¿Puede considerarse el creacionismo una teoría científica?

b) ¿Qué diferencias existen entre las teorías y las creencias?

c) ¿Debería el creacionismo enseñarse en las clases de ciencias o en las de 
religión?

d) Comenta y valora el siguiente texto de la Academia Nacional de 
Ciencias Americana: «Las creencias creacionistas no deberían presentarse 
en las clases de ciencias junto a la enseñanza sobre la evolución, ya que la 
ciencia no tiene forma de aceptar o refutar las afirmaciones creacionistas, 
basadas en última instancia en la fe divina. La enseñanza de conceptos no 
científicos en las clases de ciencias únicamente confundiría a los 
estudiantes sobre los procesos, la naturaleza y los límites de la ciencia. 
Ciencia y religión saldrían perjudicadas».



  

Lee el texto que se te proporciona, consulta los 
recursos y realiza las siguientes actividades

a) ¿En qué consiste la teoría de la generación espontánea? ¿Se la puede considerar una 
teoría científica?
b) En relación con la teoría de la generación espontánea, ¿quiénes la apoyaban?
c) ¿Quiénes estaban en contra de dicha teoría?
d) ¿Qué experimento realizó J. B. Van Helmont y qué resultados obtuvo?
e) ¿Qué experimento realizó Needham y qué resultados logró?
f) ¿Por qué no consiguió echar abajo la teoría de la generación espontánea?
g) Describe brevemente en qué consistió el experimento realizado por Francisco Redi.
h) ¿Cómo pudo refutar Lázaro Spallanzini los resultados obtenidos por Redi?
i) Describe brevemente el experimento de Louis Pasteur.
j) ¿Cómo logra comprobar que no existe la generación espontánea?
k) ¿Por qué fue tan difícil echar abajo la teoría de la generación espontánea?
l) En el siglo XIX parecía claro que gusanos e insectos no surgían por generación 
espontánea pero, ¿por qué no los microscópicos infusorios y las bacterias? muchos 
científicos afirmaban que surgían espontáneamente en la materia en descomposición. 
Explica cómo el gran científico Pasteur se encargó de acabar definitivamente, tras más
de dos mil años, con la teoría de la generación espontánea, establecida veintidós siglos 
antes por Aristóteles.



  

Recursos sobre generación espontánea:

Proyecto Biosfera. El origen de la vida.

La evolución. Animación.

Evolución.

Las teorías de la vida

Vídeos

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/evolucion/contenidos.htm
http://www.cienciasnaturales.es/6M4ESO.swf
http://www.biologia.edu.ar/evolucion/indevo.htm
http://docente.ucol.mx/al028786/public_html/index.htm
http://temas-biologia.blogspot.com/search/label/Evoluci%C3%B3n


  

Lee el texto que se te proporciona, consulta los 
recursos y realiza las siguientes actividades

Teoría de la Panspermia

http://biocab.org/Panspermia_esp.html 
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/hal9000/?author=5 
http://www.nodo50.org/arevolucionaria/masarticulos/enero2003/panspermia.htm 
http://www.aprendergratis.com/nuevo-respaldo-a-la-teoria-de-las-panspermia.html
 
http://www.biologia-en-internet.com/default.asp?Id=18&Fd=2 
http://www.labrujulaverde.com/2007/08/17/reviviendo-bacterias-y-la-teoria-de-la-panspermia/
 
http://www.panspermia.org/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Panspermia 
http://axxon.com.ar/not/186/c-1860011.htm 

1. Investiga sobre esta teoría y explica en qué consiste, precisando 
la época en que fue propuesta y quiénes la sostuvieron.
2. De acuerdo con tu investigación en relación con la teoría de la 
panspermia, ¿qué opinas sobre ella?
3. ¿Cuáles son los argumentos en contra de esta teoría?
4. ¿Cuál es la situación de la teoría actualmente?

http://biocab.org/Panspermia_esp.html
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/hal9000/?author=5
http://www.nodo50.org/arevolucionaria/masarticulos/enero2003/panspermia.htm
http://www.aprendergratis.com/nuevo-respaldo-a-la-teoria-de-las-panspermia.html
http://www.biologia-en-internet.com/default.asp?Id=18&Fd=2
http://www.labrujulaverde.com/2007/08/17/reviviendo-bacterias-y-la-teoria-de-la-panspermia/
http://www.panspermia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Panspermia
http://axxon.com.ar/not/186/c-1860011.htm
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