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ACTIVIDADES.	
 

Después de haber estudiado  el tema, debes realizar las siguientes actividades  en tu cuaderno 

de clase copiando los enunciados. 

*Todas las actividades son de tu libro de texto. 

 Página 172 :  ejercicio 1 

 Página 173 : ejercicio 3 

 Página 174: ejercicios 7, 8 y 9 

 Página 175: ejercicios 10 y 12 

 Página 176: actividad de “saber más” 

 Página 177: ejercicios 14 y 15 

 Página 178: ejercicios17, 19, 20 

 Página 181: ejercicios 24 y 25 

 Página 183: ejercicio 27 

 Página 190: ejercicios 35,36,37,39,40,42 y 43 

 Página 191: ejercicios 45 y 47 ( apartados a y b) 

 

Durante estas días que quedan de curso, antes de Semana Santa, debes estudiar los 

siguientes puntos del tema:  

1. Ideas extendidas antiguamente sobre el origen de los seres vivos. 

2. Experimentos de Redi y Pasteur. 

3. Teorías sobre el origen de la vida. 

4. Teorías modernas sobre el origen de la vida. 

5. Origen de la Biodiversidad. 

Debes realizar los ejercicios propuestos de las páginas: 172, 173, 174 y 190 (35, 36 y 37) 
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TEMA	9.	EL	ORIGEN	Y	LA	EVOLUCIÓN	DE	LA	VIDA.	

 

Una  de  las  ideas  más  extendidas  antiguamente  era  que  los  seres  vivos  surgían  por  generación 

espontánea a partir de materia inerte. Ejemplo de ello eran los gusanos  que aparecían en la carne en 

descomposición. 

En 1668, el médico italiano Francesco Redi realizó un experimento en el que demostró que no existía 

la  generación  espontánea  en  los  organismos  superiores  (no  demostraba  nada  en  el  caso  de 

microroganismos).  

Para ello colocó trozos de carne en frascos. Algunos los cerró herméticamente y otros no. Al cabo de 

unos días  solo  aparecían  gusanos en el  frasco abierto.  Realmente no eran  gusanos,  sino  larvas de 

moscas, desarrolladas a partir de los huevos que estas habían puesto en la carne. 

 

Hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando el químico y microbiólogo  francés  Louis 

Pasteur logró demostrar con sus experimentos que ningún ser vivo, ni siquiera los microorganismos, 

surgen por generación espontánea, sino que proceden de otro ser vivo anterior. 

Louis Pasteur diseño el siguiente experimento: 

1. Introdujo caldo de carne en dos matraces de cuello estrecho y curvo, hirvió el líquido de cada matraz 

y, tras dejarlos reposar, a uno de ellos le quitó el cuello.  

2. Pasado  un  tiempo  observó  que  el  caldo  que  contenía  el matraz  con  el  cuello  íntegro  no  se  había 

descompuesto. Sin embargo, el contenido del matraz con el cuello cortado sí se había descompuesto. 

 

Ver también el dibujo página 172 de vuestro libro. 
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                                     Caldo descompuesto               Caldo no descompuesto 

Pasteúr demostó que los microorganismos estaban en el aire. Al pasar el aire por el cuello curvo de los 

matraces  el  polvo  quedaba  depositado  en  el  primer  codo.  Sin  embargo,  al  romper  el  cuello,  los 

microorganismos entraban en contacto con el caldo y lo descomponían. 

 

Teorías	modernas	sobre	el	origen	de	la	vida	

 Las teorías actuales sobre el origen de la vida son: 

 Teoría de la panspermia. 

 Defiende    que  la  vida  se  originó  en  el  espacio  y  que pudo  llegar  hasta  la  Tierra  transportada por 

meteoritos.  Este  modelo  ha  cobrado  fuerza  al  confirmarse  la  presencia  de  materia    en  algunos 

meteoritos y cometas. Hoy en día no hay pruebas que confirmen la existencia de vida fuera de la Tierra. 

 

 Teoría de la abiogénesis o síntesis prebiótica. 

 Este modelo es el más aceptado y reúne un conjunto de teorías. Todas ellas plantean  que, para que 

se haya originado la vida, han tenido que ocurrir los siguientes pasos: 

1. Formación de  moléculas orgánicas a partir de inorgánicas. 

2. Formación de moléculas complejas ( ADN, proteínas…) 

3. Aparición de las primeras células. 

Entre las teorías abiogenéticas destacan: 

 Teoría  de  la  sopa  o  caldo  primordial.   Alexander Oparin    y  John Haldane  propusieron,  de  forma 

independiente ( no trabajaban juntos), que la atmósfera primitiva estaba  formada por gases como el 

metano,  amoniaco,  hidrógeno  y  vapor  de  agua  (  no  había  oxígeno).  La  radiación  ultravioleta 



Departamento de Biología y Geología.     Origen y evolución de la vida. 4º ESO. 

4 
 

procedente del Sol ( no había ozono y por lo tanto pasaba toda la radiación ultravioleta) y la energía 

que  procedía  de  las  fuertes  tormentas  que  había,  sirvieron  de  fuente  de  energía  para  que  se 

produjesen  reacciones  químicas  entre  los  gases  y  originar  moléculas  sencillas  que  fueron 

depositándose en  las aguas de  los primeros mares originando  la  llamada sopa o caldo primordial. 

Posteriormente se fueron estructuras más complejas:  macromoléculas, membranas… que dieron paso 

a las primeras células. 

Actualmente  algunos  científicos  creen que,  la  radiación ultravioleta destruiría muchos  compuestos 

orgánicos de la  sopa primordial y establecen dudas sobre esta teoría ( aunque sigue siendo la más 

aceptada). 

 

 Teoría de las fuentes hidrotermales. Según esta teoría, la vida no se habría originado en la superficie 

de los océanos o mares, sino en las fuentes hidrotermales, situadas en el fondo de los océanos, junto 

a las dorsales. 

En estos lugares, ricos en metano, ácido sulfhídrico y hierro, proliferaron una gran diversidad de seres 

vivos,  entre  ellos  bacterias  que  se  alimentan  de  estos  compuestos  y  son  resistentes  a  las  altas 

temperaturas. 

 

El	origen	de	la	biodiversidad	

Los  primeros  científicos  que  intentaron    explicar  la  enorme  variedad  de  especies  de  seres  vivos  

estuvieron muy influenciados por las ideas y creencias del momento, así como por su interpretación 

literal de la Biblia. 

Las primeras tendencias eran el creacionismo y el fijismo.  Las dos tendencias decían que todas las 

especies de seres vivos habían sido creadas por Dios y se habían mantenido invariables a lo largo del 

tiempo. 

Las ideas fijistas fueron cuestionadas a principios del siglo XIX debido al descubrimiento de fósiles  de 

organismos distintos a  los actuales. Para explicar  la presencia de estos organismos, Georges Cuvier  

propuso la teoría del catastrofismo según la cual, a lo largo de la historia  de la Tierra se produjeron 

grandes  catástrofes  que  habrían  provocado  la  extinción  de  muchas  especies,  de  las  cuales  solo 

quedaban restos fósiles. Las que habían sobrevivido  permanecerían igual que en el momento de su 

creación.  (  Según  Cuvier  las  especies  no  evolucionaban  dando  lugar  a  otras  especies,  las  especies 

desaparecían debido a que  se habían producido catástrofes,  la última de  las    cuales habría  sido el 

Diluvio Universal del que habla la Biblia. Los fósiles serían restos de estas especies desaparecidas). 
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TEORÍAS	DE	LA	EVOLUCIÓN	

1. Lamarck	y	la	herencia	de	los	caracteres	adquiridos.	

La primera teoría evolucionista fue propuesta en 1809  ( no es necesario aprender las fechas, es para 

que la situéis) por Jean Baptiste  de Lamarck. 

Lamarck    se dedicó al estudio de  invertebrados y  fósiles.  Llegó a  la conclusión de que  las especies 

actuales  son más complejas que  las ya extinguidas, por  lo que propuso un aumento progresivo de 

complejidad a lo largo del tiempo.  

Los aspectos más importantes de la teoría de Lamarck fueron: 

 La función modifica al órgano. Si un órgano se usa mucho se desarrolla más, mientras que si no se usa 

tiende  a  atrofiarse.  Por  ejemplo,  si  se  hacen  muchos  ejercicios  con  los  brazos,  sus  músculos  se 

robustecen. 

 Los caracteres adquiridos se heredan.    Lamarck creía que el progresivo desarrollo o atrofia de  los 

órganos se transmitía, generación tras generación, a los descendientes. Ejemplo, si he hecho mucho 

ejercicio  con  los  brazos,  mis  músculos  se  han  desarrollado  mucho  y  eso  lo  transmitiría  a  mi 

descendencia. 

 Uno de  los  ejemplos más  conocidos  es  el  de  la  evolución de  las  jirafas.  Según  Lamarck  las  jirafas 

surgieron a partir de gacelas (tenían cuello corto) que, a lo largo de numerosas generaciones, estiraron 

el  cuello  tratando  de  alcanzar  las  hojas  más  altas.  Cada  gacela  estiraría  un  poco  el  cuello  y  sus 

descendientes nacerían ligeramente más altos, hasta alcanzar el tamaño de las jirafas actuales. 

Esta  teoría  fue  aceptada  hasta  principios  del  siglo  XX.  Con  el  desarrollo  de  la  genética  se  pudo 

comprobar que los caracteres adquiridos  no afectan a los genes, y por lo tanto, no se transmiten a la 

descendencia. Por ejemplo los hijos de un tenista no nacen con los brazos más fuertes. 

 

2. Darwin	y	Wallace.	La	selección	natural	

A mediados del siglo XIX, Charles Darwin y Alfred R. Wallace  estudiando la flora y fauna en distintas 

zonas del mundo, llegaron de forma independiente a las mismas conclusiones sobre el origen de la 

diversidad de especies.  Presentaron sus ideas conjuntamente y  propusieron una teoría de la evolución 

cuyos puntos básicos son: 

 Existe variabilidad   entre los individuos de una población, es decir,  los individuos de una población 

presentan  diferencias entre ellos. 
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 Estas diferencias determinan que cada individuo tenga una capacidad para adaptarse al medio y poder 

transmitir sus características a la descendencia. 

 Los individuos tienen que luchar por la supervivencia, ya que nacen más individuos de los que pueden 

sobrevivir, puesto que los recursos y el espacio son limitados. 

 Con el paso del tiempo, los individuos con características más ventajosas en un determinado ambiente, 

los más aptos, tendrán más posibilidades de reproducirse y transmitir, esas características que les han 

hecho sobrevivir, a sus descendientes. Este proceso se conoce como selección natural: la naturaleza 

selecciona los individuos mejor adaptados. 

 El proceso de cambio en las especies sucede de forma lenta y continua. 

Según esta teoría, las jirafas surgirían del siguiente modo: entre la población original de gacelas habría 

unas con el cuello más largo que otras. Cuando la comida escaseaba, las gacelas más altas alcanzarían 

mejor  las ramas de  los árboles y producirían más descendientes. La presión de  la selección natural 

haría que generación tras generación predominaran los individuos con el cuello más largo, mientras 

que  los  del  cuello  corto  serían  eliminados.  Al  cabo  de muchos  años,  la  población  estaría  formada  

únicamente por jirafas de cuello largo. 

 

3. El	neodarwinismo	o	teoría	sintética.		

Uno  de las principales carencias de la teoría de Darwin y Wallace es que no explicaba como aparecían 

nuevos caracteres  y tampoco explicaba la transmisión de estos a los descendientes. Con el desarrollo 

de la Genética se podía dar una explicación a estas carencias y apoyar esta teoría. 

De la combinación de la teoría de Darwin y Wallace y de los principios básicos de la Genética actual, 

surge lo que se  conoce como teoría sintética o neodarwinista. 

La teoría sintética o neodarwinista  se fundamenta en los siguientes principios: 

 Rechaza la herencia de los caracteres adquiridos  propuesta por Lamarck. 

 Las variaciones existentes entre los individuos de una población se deben a: 

 Las  mutaciones  que  son  alteraciones  del  material  genético  (ADN).  Son  el  origen  de  la 

modificación de un gen (un gen es un fragmento de ADN. Si cambia el ADN, cambia el gen). Cuando la 

mutación tiene lugar en los gametos se transmite a la descendencia (si tiene lugar en células somáticas 

no se transmite. Ejemplo: si ocurre una mutación en una célula de la piel, esa mutación no se transmita 

a la descendencia). Las mutaciones se producen al azar. 

 La recombinación sexual que tiene lugar durante la meiosis (al producirse el sobrecruzamiento 

se intercambian genes) y en la fecundación (se unen gametos de dos individuos distintos ). En este 
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proceso no se crean nuevo genes pero hay una mezcla de genes, haciendo posible  la aparición de 

combinaciones  de  genes más  o menos  “  afortunadas”  (  es  decir  que  proporcionan  características 

favorables o no). 

 La  selección  natural  es  el  motor  de  la  evolución.  Al  reproducirse  unos  individuos  con  otros  ,  el 

apareamiento no es totalmente al azar ya que influyen los siguientes factores:  

‐ No todos los individuos llegan a la edad adulta. 

‐ Al elegir pareja influyen aspectos como  la fuerza,  apariencia externa, el cortejo… 

Como consecuencia de esto, los genes que influyen positivamente sobre la reproducción (es decir, los 

genes  que no le originan enfermedades que produzcan la muerte, o los genes que le proporcionan 

más  fuerza,  mejor  aspecto…)    tenderán  a  extenderse  por  la  población  y,  los  que  influyen 

negativamente tendrán a desaparecer. Es decir, actuará la selección natural. 

 La  evolución  biológica  es  gradual,  lenta  y  constante  de  pequeños  cambios.  Poco  a  poco  se  van 

acumulando mutaciones que van  transformando  la especie. Con el paso del  tiempo  las diferencias 

serán tan grandes que se originará una nueva especie. 

 

PRUEBAS	A	FAVOR	DE	LA	EVOLUCIÓN	

1. PRUEBAS ANATÓMICAS.  

 Se basan en el estudio comparado de diferentes órganos del cuerpo de distintas especies. Según este 

estudio, se distinguen tres tipos de órganos: 

 

 Órganos  homólogos.  Son  aquellos  que  tienen  la  misma 

estructura pero distinta forma y función. Su presencia confirma 

que comparten un antecesor común, aunque  han adaptado el 

órgano a distintas formas de vida. Ejemplo las extremidades de 

los  vertebrados  tienen  una  estructura  interna  común  (tiene 

todos el mismo antepasado) pero las han adaptado a su forma 

de vida.  
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  Órganos análogos. Son aquellos que tienen una estructura distinta aunque su forma y función sean 

similares.  Ante  las  mismas  necesidades  las  adaptaciones  pueden  ser 

semejantes, como las alas de un ave y las de un insecto ( internamente no 

tienen  la misma  estructura  pero  tiene  la misma  forma  externa  porque 

están adaptados para realizar la misma función). 

 Órganos  vestigiales. 

Son órganos que están presentes pero no se usan. Su presencia indica que 

provienen de un antecesor que sí los usaba. Ejemplo muela del juicio, el 

apéndice, músculos que permiten mover las orejas… 

 

2. PRUEBAS BIOGEOGRÁFICAS.  

 Se basan en el estudio de la distribución geográfica de los especies.   

Darwin estudió las especies de pinzones ( pájaros) que había en las islas Galápagos y se dio cuenta de 

que existían especies próximas  que presentaban grandes diferencias entre 

sí. Estas provenían de una única especie que llegó desde el continente y 

colonizó diferentes ambientes en las islas (las distintas especies de 

pinzones  tenían  el  pico  distinto  adaptado  a  la  forma  de 

alimentación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS.  

 El estudio de los fósiles muestra evidencias de las transformaciones de los seres vivos  a lo largo del 

tiempo. 

En algunos casos ha sido posible construir series muy completas, ordenadas de más antiguos a más 

modernos, que reciben el nombre de series filogenéticas. 

Una de las series filogenética más conocida es la del caballo, donde el registro fósil indica una transición 

gradual desde los pequeños antepasados con 5 dedos, hasta los caballos actuales, de mayor tamaño y 

con un solo dedo en cada pata. 
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Algunos fósiles tienen gran importancia, pues son formas intermedias entre dos grandes grupos de 

seres vivos y presentan características de ambos. Son los llamados fósiles de transición. 

 

4. PRUEBAS BIOQUÍMICAS.  

 

Se realizan a partir del estudio de las diferencias que existen entre biomoléculas de distintas especies. 

Para ello se usan principalmente proteínas y ácidos nucleicos, sobre todo ADN. 

Cuanto más parecida es  la secuencia de aminoácidos de una proteína, o de bases nitrogenadas del 

ADN, más estrecha es la relación entre dos especies. 

Las proteínas están  formadas por unión de aminoácidos. Una proteína se diferencia de otra por el 

orden y los aminoácidos que las forman. Cuanto más se parezca la secuencia de aminoácidos de una 

proteína, más próximas, evolutivamente, están las especies.  

Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) están formados por unión de bases nitrogenadas. Un ácido nucleico 

se diferencia de otro por el número y el orden de sus bases nitrogenadas. Cuanto más se parezca la 

secuencia de bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, más  próximos, evolutivamente, estarán las 

especies.  

Ejemplo:    la  insulina  humana  (  proteína)  tiene  una  secuencia  de  aminoácidos  semejante  a  la  del 

chimpancé, pero bastante diferente a  la del pollo. Esto significa que, evolutivamente, estamos más 

próximos al chimpancé. 

 

5. PRUEBAS EMBRIOLÓGICAS.  

El  estudio  comparado  del  desarrollo  embrionario  de  diferentes  grupos  de  animales  muestra 

semejanzas  sorprendentes.  Por  ejemplo,  si  se  comparan  los  embriones  de  las  distintas  clases  de 

vertebrados,  se  puede  ver  que,  al  principio,  todos  son  muy  semejantes,  A  medida  que  se  van 

desarrollando, se acentúan las diferencias. Los organismos que están más próximos evolutivamente 

conservan más parecidos durante más tiempo.  
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ESPECIACIÓN	

La especiación es el proceso evolutivo de formación de especies por el que una especie 

antecesora se diversifica en dos o más especies diferentes. 

Una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de cruzarse entre 

sí  y producir descendencia fértil. 

 

 


