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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 actividadesa) ¿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 Panspermiahttp://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


  

Mira el siguiente vídeo

1. Cuándo se formo la tierra.

      a) Hace 4.500 millones de años
      b) Hace 3.600 millones de años
      c) Hace 150 millones de años 

2. ¿Cómo era la Tierra hace 4.500 millones de años?

      a) Bastante diferente a como es ahora.
      b) Bastante parecida a como es ahora.
      c) No tenemos la más remota idea.

Las bases de la vida

http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA&feature=player_embedded


  

3. ¿Cómo era la Tierra al principio de su formación?

      a) Una masa rocosa fría.
      b) Una masa incandescente que se fue enfriando poco a poco. 

4. ¿Qué elementos tendría la atmósfera de la tierra primitiva?

      a) Hidrógeno, metano amoniaco, agua
      b) Hidrógeno, dióxido de carbono, metano amoniaco, agua
      c) Hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno amoniaco, agua 

5. ¿Qué científico lanzó la hipótesis de la aparición de la vida en 
la Tierra?

      a) Stanley Oparin
      b) Alexander Oparin
      c) Alexander Miller
      d) Stanley Miller



  

6. ¿En qué año lanzo Oparin su teoría sobre la aparición de la vida en la 
Tierra?
      a) En 1930.
      b) En 1924.
      c) En 1830.
      d) En 1954. 

7. ¿A partir de que sustancias se forman las primeras biomoléculas?
      a) Oxígeno, nitrógeno y agua, que componían la atmósfera primigenia.
      b) Metano, hidrógeno y amoniaco, a bajas temperaturas, en medio           
          acuoso.
      c) Metano, hidrógeno y amoniaco, en agua y debido a las altas                  
          temperaturas que habían entonces. 

8. ¿Qué demuestra el experimento de Miller?
      a) Que la Teoría de Oparin era correcta.
      b) Que la vida no se podía obtener según la teoría de Oparin.
      c) Que los gases de la atmósfera primitiva de la Tierra expuestos a gran 

    cantidad de energía se combinaron para formar compuestos                  
          orgánicos.



  

9. Señala el orden correcto que se presupone en la formación de la vida
   a) Moléculas sencillas, creación de copias, moléculas complejas y agregados de  
       moléculas.
   b) Moléculas sencillas, moléculas complejas, agregados de moléculas y la           
       creación de copias.
   c) Moléculas sencillas, moléculas complejas, creación de copias y agregados de  
       moléculas. 

10.¿Cuál de las hipótesis sugiere que la formación de las proteínas fue 
posterior a la formación de un ácido nucleico?
   a) Génesis mineral
   b) El mundo del RNA
   c) Las fuentes hidrotermales 

11.¿De qué se alimentaban los primeros organismos?
   a) De las sustancias que había en la atmósfera primitiva.
   b) De las sustancias que había en los caldos de los océanos primitivos. 

12.¿Cuándo aparecieron los primeros productores primarios?
    a) Hace unos 1.000 millones de años.
    b) Hace unos 500 millones de años.
    c) Hace unos 2.000 millones de años.



  

Animación sobre el origen de la vida

De una manera u otra la realidad es que actualmente hay seres vivos 
en la Tierra. A partir de los datos obtenidos se puede establecer una 
secuencia sobre cuál ha sido el proceso que ha llevado hasta las 
células actuales.

En la siguiente animación puedes ver el origen de la tierra y de los 
seres vivos.

En la siguiente gráfica podemos observar cómo ha ido variando la 
composición de la atmósfera a lo largo del tiempo. En ella, se 
indican los momentos importantes en el proceso de formación de la 
vida tal y como la conocemos actualmente. Presta atención al 
momento en que aparecen las primeras células procariotas (células 
simples cuyo ADN está disperso en su interior), cuando aparecen 
las células eucariotas (células más compleja con un núcleo que 
contiene el ADN), y cuando empiezan las células a realizar la 
fotosíntesis (proceso que permite la obtención de materia orgánica 
a partir de materia inorgánica, con el desprendimiento de oxígeno). 

http://www.johnkyrk.com/evolution.esp.swf


  



  

1. ¿Qué gases componían la atmósfera de la Tierra en el momento en que 
ésta se forma?

a) Nitrógeno, oxígeno y ozono.
b) Nitrógeno, hidrógeno y dióxido de carbono.
c) Nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono.

2.¿Con qué suceso coincide la aparición de oxígeno oceánico?
a) Con la aparición de los primeros eucariotas.
b) Con la aparición de vida.
c) Con la aparición de los primeros procariotas fotosintéticos.

3.¿Qué gas aparece en la atmósfera coincidiendo con la aparición de vida 
en los continentes?
       a) Ozono
       b) Oxígeno
       c) Oxígeno atmosférico

4. ¿Qué gases componen la atmósfera de la Tierra en el momento actual?
       a) Nitrógeno, oxígeno, ozono y dióxido de carbono.
       b) Nitrógeno, hidrógeno y dióxido de carbono.
       c) Nitrógeno, oxígeno y ozono.



  

En busca de los primeros seres vivos.
Desarrollo de los primeros organismos.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos de la gráfica de la actividad anterior, 
una secuencia en el desarrollo de los seres vivos sería aparece la membrana 
biológica, la cual separa el interior del organismo del medio ambiente externo, 
con lo que pudo tener un metabolismo rudimentario que permitió a la célula 
ancestral obtener energía por medio de la nutrición, reproducirse y responder 
a las variaciones del exterior.
Teniendo en cuenta que la aparición de vida se produjo en un mar de 
moléculas orgánicas, seguramente los primeros organismos obtenían sus 
alimentos a partir de su entorno, por lo que serían bacterias heterótrofas 
anaerobias fermentadoras.
Este proceso está limitado a la existencia de alimento en el medio ambiente, 
por lo que algunos organismos desarrollarían su propia forma de obtener 
energía, la fotosíntesis, con la que a partir de luz solar transformarían el 
dióxido de carbono en hidratos de carbono, emitiendo como residuo oxígeno. 
Este proceso transformó la atmósfera primitiva en algo muy parecido a 
nuestra atmósfera actual, en la que el oxígeno se convierte en un veneno 
mortal para los organismos anaerobios.



  

Entre los organismos 
existentes, algunos se 
adaptaron y empezaron 
a utilizar oxígeno para 
obtener energía a partir 
de los nutrientes 
orgánicos, en un 
proceso llamado 
respiración celular, en 
el que se desprende 
dióxido de carbono 
como residuo.

Mucho tiempo después, se desarrollaron las primeras células 
eucariotas, a partir de una asociación simbiótica entre células 
bacterianas más simples. Esta teoría se conoce como la teoría 
endosimbionte.



  

Actividades

    a) ¿Qué características tenían los primeros organismos?

    b) ¿Cómo obtenían energía los primeros organismos                   

        fotosintéticos? ¿Cómo cambió la atmósfera?

    c) ¿Qué tuvieron que hacer los organismos para adaptarse a la 

        nueva atmósfera?

    d) ¿Qué son las células eucariotas? ¿Cómo se desarrollaron?



  

Del fijismo al evolucionismo. La selección natural darwiniana 
y su explicación genética actual. El problema de la herencia.

El fijismo o teoría fijista es una creencia que sostiene que las especies 
actualmente existentes han permanecido básicamente invariables 
desde la Creación. Las especies serían, por tanto, inmutables, tal y 
como fueron creadas. Curiosamente, muchos de sus seguidores creen 
en la generación espontánea (creación de seres vivos a partir de 
materia inanimada).

El creacionismo, de nuevo de moda en algunos países, utiliza este 
fijismo y defiende en su nueva versión el “diseño inteligente”, donde 
Dios diseñó hasta el más mínimo detalle morfológico, fisiológico y 
bioquímico de cualquiera de las especies existentes. Niega el proceso 
evolutivo y evita el método científico. No puede, por tanto, 
considerarse como ciencia.



  

La evolución biológica es el proceso continuo de transformación de las 
especies y aparición de otras nuevas a través de cambios producidos en 
sucesivas generaciones, y que se ve reflejado en el cambio de las frecuencias 
alélicas de una población. La evolución biológica es un fenómeno natural 
real, observable y comprobable empíricamente.

La llamada Síntesis Evolutiva Moderna es una robusta teoría que 
actualmente proporciona explicaciones y modelos matemáticos sobre los 
mecanismos generales de la evolución o los fenómenos evolutivos, como la 
adaptación o la especiación. Como cualquier teoría científica, sus hipótesis 
están sujetas a constante crítica y comprobación experimental. 

No es necesariamente contrario aceptar la evolución y la existencia de un 
Creador. Todo depende de la interpretación que demos a los textos 
sagrados. La teología cristiana no siempre ha estado ligada al fijismo a lo 
largo de su historia. Así, Tomás de Aquino y San Agustín negaron que Dios 
hubiera creado todas las especies en los primeros seis días. Según esta 
corriente teológica, Dios habría conferido un poder productor o creador a 
diferentes elementos de la Naturaleza y este poder sería el responsable de la 
creación de vida en distintos momentos de la historia de la Tierra.



  

 Primeros pasos hacia una teoría.
Los primeros científicos que intentaron dar una explicación a la gran 
variedad de especies fósiles que se iban descubriendo, trabajaban siguiendo 
el método científico. Aun así, tenían unas profundas convicciones religiosas 
y eran fijistas y creacionistas.
Había que dar una explicación a aquellas formas petrificadas de animales y 
vegetales. En algunos casos, llegaron a conclusiones que les hicieron 
replantearse sus creencias, cosa difícil en la sociedad de la época. Sus 
trabajos forjaron las bases para las posteriores teorías.

Los fósiles: primeras pruebas.
El descubrimiento de fósiles desde la Antigüedad, así como otros datos de la 
naturaleza, habría llevado a pensadores de muchas culturas a intuir la idea 
de evolución, como fue el caso de Anaximandro (siglo VI a . C), en la Grecia 
clásica. Pero durante una época de sequía intelectual y científica, la 
presencia de “piedras” con forma de animales o plantas derivó en varias 
posibilidades:

• Son caprichos de la naturaleza.
• Son seres que perecieron en las catástrofes bíblicas.
• Pueden ser restos de seres vivos muy antiguos, convertidos en roca por 

        un proceso químico desconocido.



  

Solo la última provoca el nacimiento de una investigación para dar una 
explicación, saber cómo ha ocurrido, qué eran esos seres y cuándo 
vivieron. ¿Y por qué no? ¿Es que había miedo a que los dogmas fueran 
derrumbados? 

Actividades

    a) ¿Cuál crees que es la importancia de los fósiles en las teorías         
        evolutivas?

    b) ¿Cómo explicar, petrificadas en rocas, las huellas de seres vivos     
        que no existen en la actualidad?



  

Primeras hipótesis:
Científicos que sentaron las bases de la teoría de la evolución.

Clasificación y evolución (Linneo)

La necesidad de dar nombre a todas la especies conocidas y a 
las muchas que se van descubriendo lleva a Carlos Linneo 
(1707-1778) a agruparlas por semejanzas, con lo cual nace 
también un árbol genealógico, que se completará 
posteriormente por abajo con las especies fósiles. 
Inevitablemente aparece el concepto de evolución de las 
especies, aun cuando Linneo fuera fijista.

Evolución y degeneración (Buffon)

El gran problema de la época es que, si la ciencia habla de 
“especies extinguidas”, la obra del Creador no es perfecta, 
dado que algunas no han funcionado. Georges Louis Leclerc, 
conde de Buffon (1707-1788), acepta los cambios evolutivos, 
pero en sentido inverso. Los monos son degeneraciones del 
hombre, el burro del caballo, etc.
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