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1.  El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a 
los primeros organismos: principales hipótesis.

D. CONTENIDOS

Debes saber que…
 

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.

 
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.

    A.1.1.  Juego de simulación. ¿Sabrías diseñar un planeta 
capaz de albergar vida?

En el DVD que acompaña a este material encontrarás la versión interactiva de este ejercicio.

 cuál es el origen de la vida debemos en primer lugar tener claro cómo se originó el Universo para hacernos 
una idea de cómo eran las características de nuestro planeta desde sus inicios y qué elementos intervinieron en el proceso 
de generación de la vida, como ya hemos visto en la unidad anterior.
En segundo lugar, desde un punto de vista científico la primera pregunta que deberíamos plantearnos es ¿Cuáles son 

proponemos el siguiente juego:

1.  Diseñar un planeta capaz de albergar vida.
En la siguiente aplicación que te proporcionamos, tendrás que construir un planeta en el que se puedan dar las 
condiciones para que la vida sea posible en él.
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:

que tienes para elegir. 

a)
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)

se deben cumplir para que se desarrolle la vida en un planeta.
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    A.1.2.  Debate sobre el origen de la Creación. 
La «teoría» creacionista

La ilustración de la derecha es un fragmento del fresco La 
Creación pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina 
del Vaticano.

En la cultura occidental, durante mucho tiempo, se ha 
-

tamente en el Génesis, sobre el origen de la vida. Según 
lo escrito, la creación de todas las cosas se llevó a cabo 
durante solo seis días.

Durante muchos siglos, la Creación fue la única idea para 
explicar el origen del hombre en la Tierra en el mundo 
occidental.

creencias personales, y no como una fuente de saber científico. De igual modo, la ciencia no debe prestar atención a 
problemas religiosos o morales. 

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

en un debate con tus compañeros.

Recursos para preparar el debate:
http://www.geocities.com/Eureka/3750/icono4.htm#Teoría%20Creacionista

http://www.geocities.com/torosaurio/crdebunk2/verifcrea/verifcrea.html

http://www.scribd.com/doc/310970/Teoria-Creacionista

Así nos crearon:
 

http://www.muyinteresante.es/index.php/todas-reportajes/56/571-ihemos-sido-disenados

intentar analizar algunas de las teorías que intentan explicar el origen de la vida a partir de la realización de una serie de 
actividades que te facilitarán su comprensión.
Entre ellas tenemos la: creacionista, generación espontánea, panspermia, biogénesis y la teoría de la síntesis 
abiótica, esta última intenta proponer cómo fueron los protobiontes.

1.  Debate en clase:

exponga:

a)  Su aportación sobre lo que sabe de la Creación.
b)  Qué les sugiere la siguiente imagen.

2.  
un ser sobrenatural, de fuera del mundo natural, mientras que la ciencia solo puede investigar fenómenos que 
ocurren en la naturaleza.
a)
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)

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 
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«Fue durante la antigua Grecia cuando surge esta idea que se ha mantenido viva durante más de dos mil años. La idea de la 

generación espontánea surgió también como una teoría materialista entre los griegos como Tales de Mileto, Anaximandro, 

Jenófanes y Demócrito (en el siglo V antes de Cristo). Para ellos la vida podía surgir del lodo, de la materia en putrefacción, 

del agua de mar, del rocío y de la basura, ya que ahí observaron la aparición de gusanos, insectos, cangrejos, pequeños 

vertebrados, etc. A partir de ello, dedujeron que esto se debía a la interacción de la materia no viva con fuerzas naturales como 

el calor del sol.
Posteriormente, Aristóteles (384-322 a. C.) la convierte en una teoría idealista él propone que la generación espontánea 

de la vida era el resultado de la interacción de la materia inerte con una fuerza vital o soplo divino que llamó entelequia. El 

pensamiento de Aristóteles prevaleció por muchos años. Como ejemplo podemos destacar los trabajos de J. B. Van Helmont 
(1577-1644) que realizó muchos experimentos sobre aspectos tales como el origen de los seres vivos, la alimentación de las 

plantas, etc.
Para comprobar que esta teoría era incorrecta, se realizaron experimentos por diferentes científicos interesados en echarla 

abajo. Esta idea sufrió un golpe cuando Francesco Redi (1626-1698) en el siglo XVII, realizó un experimento en el que puso 

carne en unos recipientes. Unos se sellaban y los otros no, con lo que resultaba que en los recipientes sellados no «aparecían» 

moscas de la carne y en los abiertos sí. Posteriormente, A. Leeuwenhoek (1632-1723), el inventor del microscopio, comunico 

que había observado organismos microscópicos vivos en el agua de lluvia. Esto llevó a que algunos científicos siguiesen 

admitiendo la posibilidad de que los microorganismos se originasen por generación espontánea. En 1745, J. T. Needham 

(1713-1781), después de realizar una serie de experimentos, siguió defendiendo la hipótesis de la generación espontánea de 

los microbios. Más tarde, en 1769, L. Spallanzani (1729-1799) repitió el experimento con caldo de carne caliente y observó 

que en los recipientes cerrados no se generaban microorganismos y en los abiertos sí. No obstante, los argumentos en contra 

eran que, debido a la falta de aire, no aparecían microbios. Por lo tanto, la controversia entre defensores y detractores de la 

generación espontánea seguía existiendo.
Como ves, la tarea no fue sencilla y no se dieron los primeros pasos firmes en contra de esta teoría hasta el siglo XIX, cuando el 

científico francés Louis Pasteur, con un sencillo experimento, logró por fin demostrar que no existía la generación espontánea. 

¡Por fin, adiós al mito de la generación espontánea!
Después de los resultados de Pasteur, los experimentos estuvieron y están encaminados a demostrar que «la vida viene solo 

de la vida». Los biólogos llaman a esto Principio de Biogénesis».

   A.1.3.  Teoría de la generación espontánea

En el DVD que acompaña a este material encontrarás la versión interactiva de este ejercicio.

1.  Lee el siguiente texto, consulta los recursos y realiza las actividades que te proponemos al final del mismo.

Recursos:
Investiga en los medios que tengas a tu alcance (libros de texto, enciclopedias o en Internet).
royecto biosfera. El origen de la vida: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/a/alumno/4ESO/evolucion/

Teoría de la evolución: http://club.telepolis.com/gvb/evolucio.htm
nimación de la evolución muy interesante: http://www.cienciasnaturales.es/6M4ESO.swf

Evolución: http://www.biologia.edu.ar/evolucion/indevo.htm
H : http://fai.unne.edu.ar/biologia/basicos/notas/origen_vida.htm
Las teorías de la vida: http://docente.ucol.mx/al028786/public_html/index.htm
ágina que contiene numerosos vídeos: http://temas-biologia.blogspot.com/search/label/Evoluci%C3%B3n

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)
e) ¿Qué experimento realizó Needham y qué resultados logró?
f)
g)
h)
i)
j) ¿Cómo logra comprobar que no existe la generación espontánea?
k)
l)

los microscópicos infusorios y las bacterias? muchos científicos afirmaban que surgían espontáneamente en la 
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«Esta hipótesis de la panspermia defiende que la vida se ha generado en el espacio exterior, y que por él viaja de un sistema 
a otro. Fue Anaxágoras en Grecia, en el siglo VI a.C., el primero que la formula, pero fue a partir del siglo XIX cuando cobra 
auge debido a que los análisis realizados en meteoritos demuestran la existencia en ellos de materia orgánica.
Uno de sus máximos defensores, el químico sueco Svante Arrhenius, afirmaba que la vida provenía del espacio exterior en 
forma de esporas que viajaban impulsadas por la radiación de las estrellas.»

   A.1.4.  Teoría de la panspermia

1.  Lee el siguiente texto, consulta los recursos y realiza las actividades que te proponemos al final del mismo.

   A.1.5.  Debate sobre la panspermia a partir de una película: 
Evolución

buscan con ahínco evidencias sobre la existencia de otros seres vivos realizando múltiples experimentos. ¿Consideras 
que algo similar pudo ocurrir para que la vida surgiera en nuestro planeta?

1.  
organismos de los cuales se desarrollaron los seres que hoy conocemos? Justifica tu respuesta.

a)  ¿En que estás de acuerdo?
b)  ¿Qué eventos quedan fuera de la realidad?
c)   

Justifica tu respuesta.

Recursos:
Investiga en los medios que tengas a tu alcance (libros de texto, enciclopedias o en Internet) y responde las 
siguientes preguntas:
http://biocab.org/Panspermia_esp.html

http://www.lorem-ipsum.es/blogs/hal9000/?author=5

http://taxyon.blogspot.com/2006/11/panspermia-origen-extraterrestre-de-la.html
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

a)  Investiga sobre esta teoría y explica en qué consiste, precisando la época en que fue propuesta y quiénes la 
sostuvieron.

b)  De acuerdo con tu investigación en relación con la teoría de la panspermia, ¿qué opinas sobre ella?
c) ¿Cuáles son los argumentos en contra de esta teoría?
d) ¿Cuál es la situación de la teoría actualmente?

Debate:

la panspermia y otro grupo expondrá argumentos en contra.
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   A.1.6.  Las bases de la vida

En el DVD que acompaña este material encontrarás la versión interactiva de este ejercicio.

1.  Lee el siguiente texto, consulta los recursos necesarios y realiza las actividades que te proponemos al final del 
mismo.

  

¿Cómo era la Tierra hace 4.500 millones de años?

4), dióxido de 
carbono (CO2), amoniaco (NH3), vapor de agua (H2O) y sulfuro de 
hidrógeno (SH2). Era una atmósfera que carecía de oxígeno.

solar ultravioleta, tormentas eléctricas, radiactividad natural, viento 
solar, actividad volcánica y rayos cósmicos, con lo que la reactividad de 
los gases sería muy alta y reaccionaría de forma espontánea.

mezcla.

Hipótesis de Oparin

Alexander Oparin lanzó en 1930 una hipótesis de la aparición de la vida en la Tierra. Propuso que la primitiva atmósfera 

terrestre contenía metano, hidrógeno y amoniaco. La presencia de agua la atribuyó al vapor que acompañaba las abundantes 

emisiones volcánicas de la época, tal y como ocurre en la actualidad.

Las altas temperaturas, los rayos ultravioleta y las descargas eléctricas en la primitiva atmósfera habrían provocado reacciones 

químicas de los elementos para formar primitivos aminoácidos (materia orgánica). De los aminoácidos pasaríamos a las 

primitivas proteínas sencillas.

Millones de años de lluvias crearon los mares cálidos y arrastraron las moléculas hacia ellos, donde se combinaron hasta formar 

los coacervados (un coacervado es un agregado de moléculas que se mantienen unidas por fuerzas electrostáticas).

Algunos tendrían capacidad catalizadora (enzimas y fermentos), encargándose de diferentes reacciones químicas y del paso 

de unas moléculas a otras, algunas de ellas con capacidad de duplicación. Los primeros lípidos y proteínas envolvieron los 

primitivos ácidos nucleicos, creándose así los precursores de las células.

EXPERIMENTO DE MILLER. La síntesis experimental de materia 
orgánica sencilla.

Para probar la hipótesis de Oparin, en 1953 Stanley Miller ideó un 
experimento: en un circuito cerrado, con tubos y balones de vidrio, simuló 
las condiciones de la atmósfera primitiva (calor, descargas...). Metió 
dentro los supuestos componentes inorgánicos y lo dejó funcionando 
una semana. Aparecieron compuestos orgánicos en el líquido resultante, 
que antes no estaban. Repitió el experimento varias veces con idénticos 
resultados. Comprobó así la aparición de materia orgánica a partir de 
materia inorgánica. Otra cosa es comprobar la formación de las moléculas 
más complejas. 
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¿Cómo se obtuvieron moléculas complejas (ácidos nucleicos, proteínas)? La síntesis artificial de materia 
orgánica compleja.

En estos momentos se barajan diferentes hipótesis que expliquen la 
formación de moléculas más complejas, puesto que el experimento 
de Miller demuestra sólo que se pudieron formar moléculas orgánicas 
sencillas.

Los siguientes pasos debieron ser:

complejas como ácidos nucleicos y proteínas.

forma abiótica en pequeñas gotas o protobiontes, con un medio 
interno con características diferentes del ambiente exterior. 

¿Cómo se forman los ácidos nucleicos y las proteínas? La síntesis de ácidos nucleicos.
Resulta difícil aceptar la formación de grandes moléculas como proteínas o ácidos 
nucleicos en las condiciones propuestas por Oparin. Hay que tener en cuenta que 
cada una de las proteínas de nuestro organismo está formada por muchas moléculas 
más pequeñas, diferentes, los aminoácidos. Además la síntesis de las proteínas se 
realiza siguiendo un orden determinado, que sabemos que está marcado por la 
información contenida en los ácidos nucleicos.
Es por ello que resulta difícil asimilar que la formación de este tipo de moléculas 
ocurriera tal y como proponía Oparin. Actualmente se barajan varias hipótesis:

 Génesis mineral: Es probable que estas grandes moléculas se sintetizaran sobre 
superficies arcillosas, de manera que la arcilla u otro mineral actuara atrayendo y 
facilitando la unión de todas esas pequeñas moléculas en mayores moléculas.
Las fuentes hidrotermales: En los océanos, cerca de las dorsales oceánicas, 
existen todos los precursores disueltos, como CH4, CO2 y NH3 junto con altas 
temperaturas. Es en estos lugares donde se podría haber producido la formación 
de las biomoléculas, puesto que la pirita, un mineral rico en hierro, habría 
facilitado la formación de las grandes biomoléculas.
El mundo del ARN: Esta hipótesis supone que la primera gran biomolécula 
formada en los mares primitivos sería el ARN, el cual puede almacenar 
información e incluso puede actuar aumentando las velocidades de reacción. 
Es a partir de esta biomolécula cuando empezarían a sintetizarse las primeras 
proteínas, y la propia biomolécula sufriría un proceso de cambio funcional para 
formar ADN, más estable.

a)  ¿Cuándo se formó la Tierra?
b)  ¿Cómo era la Tierra hace 4.500 millones de años?
c)  ¿Cómo era la Tierra al principio de su formación?
d)  ¿Cuáles eran las condiciones que había en la Tierra al principio?
e)  ¿Qué elementos tendría la atmósfera de la Tierra primitiva?
f)  ¿Qué científico lanzó la hipótesis de la aparición de la vida en la Tierra?
g)
h)
i)  ¿Qué hizo Stanley Miller para demostrar que efectivamente ocurrió la evolución química de los compuestos 

orgánicos?
j)  Señala el orden correcto que se presupone en la formación de la vida.
k)  ¿Cuál de las hipótesis sugiere que la formación de las proteínas fue posterior a la formación de un ácido nucleico?
l)  ¿De qué se alimentaban los primeros organismos?
m)  ¿Cuándo aparecieron los primeros productores primarios?
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   A.1.7.  En busca de los primeros seres vivos. Relación entre la 
composición de la atmósfera y la aparición de la vida

En el DVD que acompaña este material encontrarás la versión interactiva de este ejercicio.

1.  Lee el siguiente texto, consulta los recursos necesarios y realiza las actividades que te proponemos al final del mismo.

   A.1.8.  En busca de los primeros seres vivos. 
Desarrollo de los primeros organismos

1.  Lee el siguiente texto, consulta los recursos necesarios y realiza las actividades que te proponemos al final del mismo.

  

  

«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 gráfica podemos observar cómo ha ido variando la com-
posición de la atmósfera a lo largo del tiempo. En ella se indican los mo-
mentos 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 complejas 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)». 

«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 que 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 orga-

nismos 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 a 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 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». 

Después de haber analizado detenidamente la gráfica contesta a las siguientes preguntas:

a)  ¿Qué gases componían la atmósfera de la Tierra en el momento en que esta se forma?
b)  ¿Con qué suceso coincide la aparición de oxígeno oceánico?
c)  ¿Qué gas aparece en la atmósfera coincidiendo con la aparición de vida en los continentes?
d)  ¿Qué gases componen la atmósfera de la Tierra en el momento actual?

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?
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«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?»

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?

2.  Del fijismo al evolucionismo. La selección 
natural darwiniana y su explicación genética

Debes saber que…
  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

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. 

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.

    A.2.1.  Primeros pasos hacia una teoría
1.  Lee el siguiente texto y realiza las actividades.



EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES

Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Guía de recursos didácticos

U4

 160

   A.2.2.  Primeras hipótesis: científicos que sentaron las 
bases de la teoría de la evolución

1.  Lee el siguiente texto, consulta los recursos y realiza las actividades que te proponemos al final del mismo.

a)
básicos para llegar a la teoría?

b) ¿Qué pruebas aportaron los fijistas (curiosamente) a favor de la evolución?
c) ¿Cuál fue la influencia de Linneo en la futura Teoría de la evolución?
d)  Si Cuvier era fijista, ¿cómo influyó en las ideas evolutivas?
e)

tanto, ¿era evolucionista o fijista?

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)

Creador no es perfecta, dado que algunas no han funcionado. Georges Louis Leclerc, conde 

son degeneraciones del hombre, el burro del caballo, etc.

Paleontología y evolución (Cuvier)

en los mismos y en los seres actuales, a los cuales agrupa por sus características estructurales 

el fijismo, y propone la teoría de las grandes catástrofes para la extinción de las especies 
evitando de nuevo poner en entredicho la obra del Creador.

El equilibrio dinámico (Lyell)
Contemporáneo de Cuvier, Lyell (1797-1875), abogado y geólogo, representa la corriente 
gradualista, contraria al fijismo, y explica los cambios geológicos y biológicos mediante 
periodos sucesivos de extinción y creación. Su obra Principios de Geología sirve de inspiración 

Lamarck y la adaptación: la necesidad crea el órgano

y lo explica mediante dos fuerzas que, combinadas, son las causantes del árbol evolutivo: por un 
lado, la tendencia de la naturaleza hacia el aumento de la complejidad; por otro, la acomodación 
de los organismos al medio externo y la herencia de tales adaptaciones a sus descendientes (ley 
del uso y desuso de los órganos y ley de la herencia de los caracteres adquiridos).

-
nes) pueden aparecer a partir de ropa vieja o granos de trigo y dota a los fluidos internos de los 
organismos de la capacidad para modificar los órganos de los mismos.

-

hizo inmensas aportaciones, y su pensamiento influyó profundamente en las concepciones evo-
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   A.2.3.  La evolución según Lamarck

En el DVD que acompaña este material encontrarás una animación para que puedas entender la 
evolución según Lamarck.

Fíjate en esta animación sobre la evolución del cuello de las jirafas según Lamarck: 
http://descartes.cnice.mec.es/edad/4esobiologia/4quincena9/imagenes9/teoria_modernas.swf

1.  Utiliza su explicación para explicar las siguientes afirmaciones:

2.  Visiona el siguiente vídeo sobre el Lamarckismo, sobre la evolución del cuello de las 
jirafas: 
http://www.youtube.com/watch?v=3SqYEao1cAk 

 

La historia de los descubrimientos científicos está 
llena de coincidencias y competiciones por ser el 
primero. 

Charles Darwin (1809-1892) forjó sus ideas du-
rante un viaje de cinco años alrededor del mundo 
como naturalista, en el barco científico Beagle. 

Sus observaciones le llevaron a formular una hipó-
tesis: los seres vivos evolucionaban como conse-
cuencia de una serie de lentos cambios graduales 
provocados por la selección natural. 

Pero Darwin tardó mucho tiempo en publicar su 
libro El origen de las especies, debido a su mala 
salud y al rechazo social y religioso a sus ideas.

En 1858 recibió una carta desde Indonesia del 
científico Alfred Russell Wallace, donde pedía a 
Darwin que leyera y enviara a alguna revista científica, si lo consideraba aceptable, las conclusiones a las que había llegado. 

Cuando Darwin leyó el manuscrito quedó conmocionado Wallace había llegado a la misma conclusión que él, pero de manera 
independiente: la evolución a partir de un origen común mediante la selección natural. Este hecho hizo que Darwin publicara, 
inmediatamente su libro en 1859, y que la teoría lleve su nombre. 

Cuando Wallace recibió un ejemplar de El origen de las especies opinó: »Perdurará tanto como los Principia de Newton. El señor 
Darwin ha donado al mundo una ciencia nueva, y su nombre, a juicio mío, se destaca por encima del de muchos filósofos 
antiguos y modernos. ¡¡La fuerza de la admiración me impide decir más!!».

    A.2.4.  La teoría de la evolución de Darwin

Entra en la siguiente página. Monográfico de El Mundo.
http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/index.html

1.  
a la ciencia con la siguiente herramienta de línea de tiempo: http://www.timetoast.com/

Cuando lo tengas terminado envía el enlace de tu trabajo a tu profesor o profesora.
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   A.2.5.  El viaje del Beagle. Darwin: selección natural y 
gradualismo

Charles Darwin (1809-1882) nos explicó que la evolución de las especies se daría 
a consecuencia de una serie de lentos cambios graduales ayudados por la selección 
natural sobre los individuos. 

Se basaba en la variabilidad en la descendencia, es decir, no todos los descendientes de 
una pareja son exactamente iguales, unos son más altos, otros más bajos, de diferente 
color, etc. Diferentes cambios ambientales provocarían la supervivencia de los más 
aptos, debido a una selección natural que, mediante diversos mecanismos, dejaría fuera 
a los menos adaptados. 

Sus ideas se forjaron durante su viaje de cinco años alrededor del mundo como 
naturalista, en el barco científico Beagle, donde se enroló como naturalista sin sueldo.
Mientras la tripulación trazaba nuevos mapas, él recogía muestras y hacía observaciones 
en los distintos lugares que visitaban.

En algunas zonas, como en las islas Galápagos, observó las sutiles diferencias 
que había entre diferentes especies de las distintas islas, como los famosos 
«pinzones de Darwin».

Así llegó a la conclusión de que derivaban de una misma forma común que 
seguramente llegó desde el continente. A partir de ella se producirían leves 
variaciones y en cada isla la selección natural haría que solo sobreviviera una 
de las variantes, creándose así nuevas especies a lo largo de miles de años.

Lo mismo observó en las tortugas. Le ayudó la observación de la gran 
variabilidad a la que llegan las especies domésticas, como las aves de corral 
o los perros que, perteneciendo a la  misma especie (pueden criar entre ellos), 
muestran formas y tamaños muy distintos.

A la vuelta del viaje, Darwin empezó a redactar sus conclusiones. Pero tardó 
mucho tiempo en publicar su libro El origen de las especies, debido a la 
mala salud y al rechazo social y religioso a sus ideas. 

En 1858, Alfred Russell Wallace le comunicó que había llegado a las mismas 
conclusiones de manera independiente. Este hecho hizo que Darwin publicara 
su libro inmediatamente y que la teoría lleve su nombre.

La polémica aumentó en 1871 con la publicación de El origen del hombre, donde Darwin hablaba de un ancestro común para 
los hombres y los monos, idea inaceptable para la sociedad de la época (y para algunos de la actual).

Entra en la siguiente página. Monográfico de El Mundo.
http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/index.html

Infórmate sobre la teoría de la evolución.
1.  http://maps.google.es en el que reflejes los principales acontecimientos del viaje 

2.  
Cuando lo tengas terminado comunícaselo a tu profesor. Envíalo o cuélgalo en tu blog.
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   A.2.6.  Juego: La selección natural

En el DVD que acompaña este material encontrarás la siguiente animación para que puedas ver, 
jugando, cómo funciona la selección natural.

Se trata de cazar dos variedades de polillas en dos ambientes diferentes y ver cómo influye la acción de un predador 
sobre sus poblaciones.

Ya sabes, mariposa blanca sobre fondo negro o mariposa negra sobre fondo blanco, mala combinación.

¿Cuál es el resultado? Juega y lo verás. Es un ejemplo de la selección natural actuando sobre la variabilidad, los puntos 

 

¿Quién hace de seleccionador?
1.  Describe los procesos que ocurren en cada una de las imágenes.
2.  
3. ¿Cuál habría sido la evolución de esta población de mariposas si se alimentase de las hojas verdes de los árboles?
4.  ¿Cabe la posibilidad de que una variación resulte ventajosa en un ambiente y perjudicial en otro? Justifica la 

respuesta.
5.  

    A.2.7.  Variabilidad y selección natural
1.  

a)  Siendo de la misma especie, ¿por qué tienen diferente color?
b) ¿Cómo crees que actuará la selección natural sobre ellos?
c) ¿Qué efectos tendrá a largo plazo?
d) ¿Dónde tendría más posibilidades la variante de la derecha?
e) ¿Cuál habría sido la evolución de esta población si se alimentase de las hojas secas del suelo?

Explica claramente tus opiniones, de una manera científica y seria.

    A.2.8.  Ejemplo de método científico: las pruebas de la 
evolución

1.  Lee el siguiente texto, consulta los recursos necesarios y realiza las actividades que te proponemos al final del mismo.

Recursos:
Entra en la siguiente página:
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/evolucion/5pruebas_de_la_evolucion.htm

Después de leerla detenidamente, elabora un mapa conceptual sobre las evidencias científicas que avalan la teoría 
de la evolución, que permita dar respuesta a las siguientes cuestiones:

a)  ¿Qué es un órgano vestigial?
b)  ¿Qué son los órganos homólogos y los análogos? 
c)  ¿Qué es la evolución divergente?
d)

A pesar de la imposibilidad de un registro fósil absolutamente completo, la evolución es un hecho, y las 

evidencias que lo prueban no son simples observaciones, sino las predicciones comprobadas de una hipótesis. 

Ninguna otra teoría acerca del origen y mantenimiento de la diversidad biológica posee tal cantidad de 

evidencias ni está apoyada por tal cantidad de estudios científicos como la actual teoría de la evolución.

Veamos las diferentes pruebas que avalan la teoría de la evolución.
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    A.2.9.  La ciencia en los medios. «Lo que Darwin no sabía»
1.  Lee el siguiente texto, consulta los recursos necesarios y realiza las actividades que te proponemos al final del mismo.

Tarea. Vamos a organizar un debate en el centro para tratar de aclarar esta controversia.

debate si es el creacionismo una teoría científica.

Proceso
Vamos a formar dos grupos en la clase: uno se encargará de informarse sobre esta nueva teoría del diseño 
inteligente y el otro grupo, de buscar argumentos para rebatirla. Después elegirán un moderador y un 
representante para cada una de las dos posturas y celebraremos un debate en clase de media hora de duración. 

Recursos
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/creacionismo/llega/Espana/elpepisoc/20080110elpepisoc_3/Tes
http://www.diagonalperiodico.net/spip.php?article6582
http://www.protestantedigital.com/new/nowleernoticia.php?n=8106

http://www.loquedarwinnosabia.com/
http://www.sesbe.org/node/52

Vídeos
Vídeo en el que se debate sobre el tema: como ponentes, los responsables de las dos posturas.

http://es.youtube.com/watch?v=dbm1_nCRpo0&feature=related
http://es.youtube.com/watch?v=zsfQd2MdBBo&feature=related

Vídeo resumen de las páginas anteriores: http://es.youtube.com/watch?v=FUdaLxPNsFw

Preguntas para el debate:
a) Explica el significado del diseño inteligente y qué relación tiene con la ciencia de la Creación.
b)  ¿Crees que la creación repentina del mundo y la vida es una explicación fundamentada en procesos naturales?
c)  El diseño inteligente sostiene que nunca han existido formas intermedias entre seres actualmente vivos.
d)  ¿Qué argumentos aportarías en contra de esta afirmación?
e)  ¿Crees que la credibilidad del diseño inteligente puede basarse solamente en los presuntos fallos de la teoría de 

la evolución?
f)  ¿Qué diferencias hay entre el modo en que se enfrentan al origen del ser humano los creacionistas y los científicos?
g)  ¿Es el creacionismo una teoría científica o debe considerarse pseudociencia? 

se siga sustentando que la teoría de la evolución es la que da respuesta al origen y desarrollo de la vida en 

h)  ¿Cómo crees que es posible que se sigan dando este tipo de debates hoy en día en nuestra sociedad?

«El creacionismo es un movimiento antievolucionista de larga tradición en Estados Unidos defendido por ciertos grupos 
fundamentalistas cristianos. En 1925 consiguieron que se prohibiese la enseñanza de la evolución en cuatro estados. Como en 
1987 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucionales las leyes que prohibían la enseñanza de la evolución 
en las escuelas, cambiaron de estrategia; llamaron a su propuesta «Ciencia de la Creación» y consiguieron que fuese enseñada en 
plano de igualdad con las teorías de Darwin.
Esta supuesta ciencia sostiene que «todas las especies de organismos aparecieron repentinamente durante la Creación»; que «el 
mundo existe desde hace unos miles de años», y que el «el diluvio universal fue un suceso real en el cual solo una pareja de cada 
especie animal sobrevivió». En 2005, en Pennsylvania (Estados Unidos), se declaró inconstitucional la enseñanza del diseño inteligente 
en las escuelas, por tratarse de un argumento religioso que es una redenominación del creacionismo, no una teoría científica.
La última versión del creacionismo ha adoptado la denominación de teoría del diseño inteligente, y ha iniciado en diversos países 
europeos una campaña de propaganda.
«Lo que Darwin no sabía» es el título de un ciclo de conferencias con el que miembros de la asociación estadounidense «Médicos 
y Cirujanos por la Integridad Científica» quieren darse a conocer en España, en el mundo universitario y en prestigiosos foros de 
debate más conservadores. Defienden los postulados creacionistas con una denominación más actual: «el diseño inteligente».
Ante las críticas recibidas por permitir actos considerados por muchos científicos contrarios a toda norma académica, varios catedráticos 
han denunciado la forma de entrar en escena de los creacionistas, «a través de una asociación de médicos aparentemente científica 
desde la que no hablan de creacionismo, pero intentan ir calando sus ideas para dinamitar la teoría de la evolución».
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«El avance de la ciencia lleva a integrar los mecanismos 
evolutivos de Darwin con la genética mendeliana como 
base de la herencia, la mutación genética aleatoria como 
fuente de variación y la genética de poblaciones como 
fuente de variabilidad.
Nace así la síntesis evolutiva moderna o neodarwinismo.
Además de las críticas sin fundamento y no científicas del 
creacionismo y el diseño inteligente, existen otras dentro 
del mundo de la ciencia que discrepan puntualmente con 
la teoría sintética. 
Así, Richard Dawkins aporta una visión particular del 
neodarwinismo, afirmando que el gen es la única uni-
dad de selección verdadera (el gen egoísta), siendo los 
individuos o los grupos simples «vehículos» en el proceso 
evolutivo.
Lynn Margulis, más allá de su teoría de la endosimbiosis 
(mitocondrias y plastos provienen de la simbiosis entre una 
célula eucariota y otra procariota) defiende la simbiosis en-
tre microorganismos como importante fuerza evolutiva.
Stephen Jay Gould y Niles Eldredge proponen el modelo del equilibrio 
puntuado, con largos episodios sin cambios evolutivos relevantes dentro de 
cada especie.
Sin embargo, la comunidad científica los considera solo como desacuerdos y 
nuevas ideas sobre puntos específicos, y que la teoría misma no ha sido reba-
tida en el campo de la biología, siendo comúnmente descrita como la «piedra 
angular de la biología moderna».
A la vista de esto, no sería un buen ejemplo el hecho de que el pensamiento 
científico no reflexionara, se modificara o cambiara a la luz de nuevos hechos.
¿Te atreverías a tratar de hacer esa reflexión y presentar un informe 
sobre el estado actual de la cuestión?

    A.2.10.  La evolución de una ciencia: las otras teorías. 
La teoría en la actualidad

1.  Lee el siguiente texto, consulta los recursos necesarios y realiza las actividades que te proponemos al final del mismo.

Tarea. Después de haber analizado esta controversia vamos a intentar averiguar cuál es el estado de la cuestión 
desde el punto de vista científico, para ello vas a realizar una investigación bibliografía que analice las teorías 
recientes sobre el estado de la evolución.

Recursos
Libros de texto de Ciencias del Mundo Contemporáneo.

a)  Una línea cronológica con la herramienta de línea del tiempo, Timetoast (http://www.timetoast.com/) so-
bre los científicos y sus teorías, que nos permita situar en el contexto histórico todas las teorías relacionadas 
con el origen de la vida y su evolución.

b)  Un mapa conceptual con todas las teorías sobre el origen de la vida.


