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Estimado estudiante : Este material es apoyo para que pueda desarrollar las 
actividades de la guía, debe leer  cada una de las diapositivas las cuales tienen 
información importante que le servirá. 



Origen de la vida  

• La humanidad siempre ha querido conocer cuál es su propio 
origen y el origen de la vida, planteándose así uno de los 
problemas más difíciles de contestar para la biología actual.  
 

• Según la tierra y la formación de la atmósfera primitiva se debió 
a intensas actividades volcánicas y fenómenos similares, además 
de descargas eléctricas, lluvia de meteoritos donde se producían 
emanaciones de gases provenientes del interior de la tierra 
como NH3 – ClH4 – H2O vapor – CO2 y otros, con ausencia de 
oxigeno. 

• Las explicaciones que se han dando sobre el origen de la vida se 
establecen en las siguientes teorías:  

 
El Creacionismo   
El Origen cósmico (Panspermia)  
Tierra primitiva 
Teoría Endosimbionte  
 



EL CREACIONISMO  

• Desde la antigüedad han existido 
explicaciones que suponen que un 
dios o varios dioses dieron origen a 
todo lo existente. Para los creyentes 
católicos el creacionismo es la 
aceptación literal de lo descrito en la 
Biblia, aceptándose como cierto el 
relato de la creación del mundo y 
del ser humano establecido en el 
Génesis.  

• El creacionismo aún es importante 
en muchas partes del mundo y ha 
dado lugar a una versión actualizada 
denominada el Diseño Inteligente.  



TEORIA DE LA PANSPERMIA 

 . 
 

• Esta hipótesis de la panspermia 

postula que la vida es llevada al 

azar de planeta en planeta. Su 

máximo defensor fué Svante 

Arrhenius, que afirmaba que la 

vida provenía del espacio exterior 

a través de cometas y meteoritos, 

ya que estos tienen restos de 

materia orgánica como 

hidrocarburos, ácidos grasos o 

aminoácidos. 



TEORÍA LA TIERRA PRIMITIVA (OPARÍN) 

  El bioquímico ruso Oparin y el genetista británico John B.S. 
Haldane propusieron que la vida se originó en la tierra como 
resultado a la asociación de moléculas inorgánicas sencillas.                                                                                                                                                                                                          

En 1953, Miller simuló las 

condiciones de la supuesta 

atmósfera primitiva y la sometió a 

descargas eléctricas. Obtuvo 

compuestos orgánicos 

(aminoácidos). Este resultado 

sirvió para apoyar la hipótesis de 

Oparin y Haldane 

 



TEORÍA ENDOSIMBIONTE 

• Postula que algunos orgánulos 
propios de las células eucariotas, 
especialmente plastos y 
mitocondrias, habrían tenido su 
origen en organismos procariotas 
que después de ser englobados 
(“comidos”) por otro 
microorganismo habrían establecido 
una relación endosimbiótica con 
éste. Generándose así las primeras 
células que originaron la vida. 



   TEORÍAS EVOLUTIVAS 

Estas teorías son basadas en la idea de que “los seres vivos pueden 

transformarse a lo largo del tiempo” 

Evolución: Conjunto de cambios que se van produciendo en las 

poblaciones y que se heredan de generación en generación. 

 

Fue el primero que se opuso a la inmutabilidad de las especies.  

Sostenía que todas las especies evolucionan de forma gradual y 

continua a lo largo de su existencia. Esta evolución partía desde los 

organismos más pequeños hasta los animales y plantas mas 

complejos y por tanto hasta el ser humano 

1.- El Lamarckismo 
LAMARCK 

Por ejemplo: Lamarck decía que un gimnasta evolucionaba 
creando músculos a lo largo de su vida y que una vez que el 
fuera padre, sus hijos nacerían con los músculos ya formados.   



• Darwin y Wallace son los padres de la 

teoría evolutiva que se acepta 

actualmente pero que ha sido modificada 

por conocimientos actuales. 

• Ambos cientificos llegaron a las mismas 

conclusiones pero por separado. 

DARWIN WALLACE 

2.- EL DARWINISMO 

Esta teoría dice que las formas de vida no son estáticas sino que 

evolucionan gradualmente y lentamente ,apareciendo nuevas especies. 

Los organismos que se presentan como semejantes ,son parientes y 

descienden de un antepasado común. Por lo tanto, el cambio evolutivo 

es el resultado del proceso de la selección natural. Este proceso consta 

de dos fases : la primera es la producción de variabilidad en cada 

generación; siendo la segunda la selección a través de la supervivencia, 

por medio de la lucha por la existencia.  



Lamarck y  Darwin en el caso de las jirafas… 



3. EL NEODARWINISMO O TEORÍA 

SINTETICA 

El neodarwinismo 

también llamado teoría 

sintética de la evolución, 

es básicamente el intento 

de fusionar el darwinismo 

clásico con la genética 

moderna, y fue 

formulado en el siglo XX.  



Mutación y Evolución 

Las mutaciones junto a 

la recombinación génica 

(meiosis) son causa de 

variabilidad genética en 

seres con reproducción 

sexual y la única en los 
de reproducción asexual.   

La selección natural eliminará las mutaciones perjudiciales y 

favorecerá las beneficiosas siempre que: 

- Las condiciones ambientales para las que dichas mutaciones 

permanezcan deben ser estables durante un periodo de tiempo 

prolongado. 

- La mutación perjudicial no sea dominante y pueda actuar la 

selección natural (donde el individuo que la posee puede morir).  

- Debe afectar a células germinales (óvulos y espermios) para que se 
transmita a la descendencia. 


