
UNIDAD 4: EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN
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1. Origen de la vida y la biodiversidad

¿Cómo se originó la vida?

VS
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VS

En la actualidad, el origen de la vida y el de la biodiversidad, en ciencia, se 

explica mediante una evolución química y una evolución biológica



1. Origen de la vida y la biodiversidad

1.1 Evolución química

Oparin (1924) : ideó una propuesta para el origen de la vida:

-A partir de moléculas inorgánicas presentes en la 

atmósfera primitiva (metano, amoniaco, dióxido 

de carbono, vapor de agua y sulfuro de hidrógeno) 

se originan las primeras biomoléculas orgánicas 
sencillas que se acumulan en charcas y mares ==> 

caldo primitivo.
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caldo primitivo.

-A partir de las biomoléculas sencillas se originan 
biomoléculas cada vez más complejas.

-Cuando las biolmoléculas se organizan en 

membranas esféricas y huecas con proteinas y 

ácidos nucleicos ==> protocélula

¿Otras teorías?

1. Origen de la vida y la biodiversidad

1.1 Evolución química

Miller y Urey (1954) demostró en 

el laboratorio  la posibilidad de 

que se formaran espontaneamente

moléculas orgánicas (amino 

ácidos, ac. Acético,  uréa, ac. 

Fórmico…)
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1. Origen de la vida y la biodiversidad

1.2 Evolución biológica

Procesos mediante los que, a partir de la protocélula se originan los distintos 

tipos de células y organismos

1- Se forman células primitivas (similares a células procariotas)

2- Se originan distintos tipos de células procariotas ==> heterótrofas, 

fotosintéticas, móviles…
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3- Surgen las primeras células eucariotas. La teoría más aceptadas es la teroía de 

la endosimbiosis propuesta por Lynn Margulis en 1967
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Una célula primitiva 

procariota pliega su 

membrana originando el 

núcleo.

La célula con núcleo engulle otras células 

procariotas que no digiere y viven en simbiosis con 

ella. Estas células darán origen a mitocondrias y 

cloroplastos.



2. Teorías sobre el origen de la biodiversidad

2.1 Teorías fijistas

Las especies han sido creadas 

por Dios tal y como se 

conocen, fijas e inmutables 

==> fijismo
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Fue la creencia dominante 

desde el nacimiento del 

cristianismo hasta el s. XVIII

2. Teorías sobre el origen de la biodiversidad

2.1 Teorías fijistas

El fijismo se mantiene defendido por naturalistas de gran prestigio

Linneo (1707-1778): utilizaba la inmutabilidad 

de las especies como eje central para su 

sistema de clasificación de animales y plantas.

Cuvier (paleontólogo) (1769-1832) 
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Cuvier (paleontólogo) (1769-1832) 

Propone el catastrofismo para 

explicar la presencia de fósiles ==> 

restos de especies extintas a causas 

de catástrofes naturales (nunca 

formas anteriores de las especies 

actuales)



2. Teorías sobre el origen de la biodiversidad

2.2 Teorías evolucionistas

A partir del s. XVIII empieza a coger peso otras teorías que se oponen al fijismo

y catastrofismo:

Actualismo (Lyell)

Los acontecimientos que ocurrieron en la Tierra hace millones de años fueron 

causados por las mismas fuerzas que operan en la actualidad.

Los cambios se producen de forma lenta, gradual y continua (gradualismo)Los cambios se producen de forma lenta, gradual y continua (gradualismo)

Evolucionismo 
Las especies derivan unas de otras por transformaciones

Lamarkismo Darwinismo

Neodarwinismo
Puntualismo

2. Teorías sobre el origen de la biodiversidad

2.3 La teoría de Lamark ==> Lamarkismo (1809)

De acuerdo con el pensamiento de Lamarck la evolución de un animal como 

la jirafa podría ser relatada de la siguiente manera:

Un cambio en el ambiente, como por ejemplo la disminución de las hojas de 

las ramas bajas de los árboles, provocó una alteración en la conducta de las 

jirafas (que por entonces tenían cuello corto). Ante las nuevas condiciones 

surge la necesidad de estirar el cuello para alcanzar las ramas con hojas. 
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surge la necesidad de estirar el cuello para alcanzar las ramas con hojas. 

El constante uso del cuello promueve su crecimiento. Este cambio adquirido 

es transmitido a los descendientes, quienes, a su vez, deberán esforzarse 

también por alcanzar las ramas cada vez más altas. De esta manera las jirafas 

adquirieron un cuello tan largo. 

¿Cuáles son las dos ideas principales en la hipótesis de Lamarck sobre la 
evolución? 



Su teoría se fundamenta en dos ideas:

-La influencia del medio en el que se desarrolla una especie 

determina los cambios de esta ==> órganos más utilizados se 

desarrollan y los que no se usan se atrofian 

-Los cambios son hereditarios � se transmiten a la descendencia

2. Teorías sobre el origen de la biodiversidad

2.3 La teoría de Lamark ==> Lamarkismo (1809)

20:05

-Los cambios son hereditarios � se transmiten a la descendencia

La función hace al 

órgano

Los caracteres 

adquiridos se heredan

Aunque no 

convenció, si 

consiguió introducir 

un nuevo concepto: 

adaptación

Según Lamark…

Modificaciones en el entorno � nuevas necesidades � Las especies se ven 

obligados a utilizar un determinado órgano (La función hace al órgano)

Cada especie desarrolla y fortalece los órganos que más usa, mientras que el no 

usarlo determina su atrofia y desaparición (ley del uso y desuso)

2. Teorías sobre el origen de la biodiversidad

2.3 La teoría de Lamark ==> Lamarkismo (1809)
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¿Crees que esta hipótesis sobre la evolución es correcta?

Si una persona coge color al 

tomar el sol ¿su hijo 

heredará el moreno?

2. Teorías sobre el origen de la biodiversidad

2.3 La teoría de Lamark ==> Lamarkismo (1809)
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¿Tendría esta pareja, que ha 

fortalecido sus músculos, 

hijos musculosos?

Hoy en día esta hipótesis no es aceptada pues por la genética se sabe que los 
caracteres adquiridos no se  transmiten a la descendencia pues no afectan  al 

material genético

3. La Teoría de Darwin

En 1958 Darwin y Wallace presentaron sus descubrimientos, y en 1959 es cuando 

Darwin publica “El origen de las especies por medio de la selección natural” 

Darwin sustenta su teoría en cuatro postulados:

-El mundo no es estático, se transforma

-El cambio es gradual y continuo
-Los organismos semejantes tienen un antepasado común
-El cambio evolutivo es el resultado de la selección natural

Hechos en los que se basa

20:05

Hechos en los que se basa

Variabilidad

Lucha por la existencia

Los individuos más aptos dejan más descendencia



En una especie nacen más individuos de los que son capaces de sobrevivir en un 

medio con recursos limitados.

Los individuos de una misma especie no son idénticos entre sí. Nacen con 

diferencias entre ellos, es decir, hay una variabilidad intraespecífica

3. La Teoría de Darwin
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Son muchos los que nacen, pero….

3. La Teoría de Darwin
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Hay una lucha por la existencia 
y por la reproducción

Los que sobreviven trasmiten a sus hijos 

las características que les ayudaron a 

sobrevivir mejor en su medio



Resumiendo…

¿Cómo 
explicarías 
la evolución 
del cuello 

3. La Teoría de Darwin

https://youtu.be/Cz6VTtlQksE
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del cuello 
de  las 
jirafas según 
la teoría de 
Darwin?

3. La Teoría de Darwin
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4. Neodarwinismo y puntualismo

Darwin no sabía explicar cómo se transmiten los caracteres hereditarios ni 
cual era el origen de la variabilidad. En sus tiempos no se conocían los 

cromosomas, ni mucho menos el ADN. Las Leyes de Mendel se desconocían 

cuando Darwin publicó su teoría.

Con nuevos descubrimientos se hizo una reinterpretación de la teoría de 

Darwin apareciendo así lo que se conoce como neodarwinismo o teoría 
sintética
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sintética



4. Neodarwinismo y puntualismo

4.1 El neodarwinismo o teoría sintética

Revisión de la teoría de la selección natural añadiendo las aportaciones de 

estudios de genética, paleontología y taxonomía, posteriores a Darwin

-Leyes de la herencia

-Genes

-Procesos de mitosis y meiosis

Explican el origen de las variaciones 
(recombinación durante la meiosis y mutaciones) 

y como se trasmiten las variaciones hereditarias

Aportaciones en genética

20:05

-Procesos de mitosis y meiosis y como se trasmiten las variaciones hereditarias

En las poblaciones hay 

variabilidad genética
La selección natura favorece los genotipos más 
aptos para las condiciones ambientales existentes

Aportaciones en paleontología y taxonomía

El estudio de los fósiles demuestra que los cambios evolutivos son graduales

Estudios taxonómicos ==> ayudan a explicar la especiación (formación de 

nuevas especias)

Veamos un ejemplo más reciente de selección natural
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¿Cómo podrías explicarlo? ¿Qué pudo 
ocurrir a mediados del siglo XIX?

Revolución industrial



ZONA INDUSTRIAL ZONA RURAL
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¿Qué ocurrirá en cada 
zona?

4. Neodarwinismo y puntualismo

4.2 El puntualismo o teoría de los equilibrios interrumpidos

Da una explicación a ciertos saltos evolutivos que se observan al estudiar el 

registro fósil y que no se pueden explicar con un cambio gradual

Hay periodos puntuales de intensa especiación que surgen en momentos 

determinados como catástrofes, que interrumpen el proceso normal de 

evolución por selección natural ==> el proceso evolutivo se produce a saltos
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5. La biodiversidad: resultado de la adaptación y evolución

Biodiversidad de organismos que viven o han vivido es el resultado de la 

evolución y de la adaptación a distintos hábitats ==> es el resultado de la 
especiación

5.1 La adaptación

Adaptación==> acumulación de los cambios heredables para adecuarse al medio que 

les permite sobrevivir

Adaptaciones estructurales ==> afectan a órganos
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Adaptaciones estructurales ==> afectan a órganos

Ej: extremidades de vertebrados adaptadas al medio (nadar, volar, correr…

5. La biodiversidad: resultado de la adaptación y evolución

5.1 La adaptación

Adaptaciones fisiológicas ==> afectan al funcionamiento del organismo

Ej: metabolismo de dromedario que transforma la grasa de la joroba en agua
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Adaptaciones de comportamiento ==> influidas por diversos factores

Ej: Aves que migran en epocas de frío



5. La biodiversidad: resultado de la adaptación y evolución

5.1 La formación de especies: especiación

Especiación ==> mecanismo de aparición de nuevas especies a partir de una 

existente que se divide en dos o más nuevas

1- Aislamiento reproductivo entre poblaciones de la misma especie ==> se 

interrumpe el intercambio de genes entre las poblaciones

¿Qué debe ocurrir para que se produzca especiación?
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interrumpe el intercambio de genes entre las poblaciones

2- Cada población  acumula variaciones (mutación y recombinación) sobre las 

que actúa la selección

3- Con el paso del tiempo cada población habrá ido acumulando las variaciones 

más ventajosas para su medio ==> aparición de dos especies distintas 
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6. Las pruebas de la evolución

6.1 Pruebas de anatomía comparada

Se basan en comparar la estructura de los órganos

Llamamos…

-Órganos homólogos: mismo origen y misma o distinta función.

-Órganos análogos: distinto origen pero forma parecida y misma función

¿En qué órganos nos fijaremos para probar la evolución?
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Tienen el mismo 

origen, estando 

las diferencias en 

una evolución 

divergente como 

consecuencia de 

la adaptación a 

funciones 

diferentes

6. Las pruebas de la evolución

6.2 Pruebas paleontológicas

Estudian los fósiles (restos o señales de la actividad  de seres vivos que vivieron en otro 

tiempo y quedaron enterrados en las rocas fosilizando)

Serie filogenética: conjunto de fósiles que pueden ordenarse por su antigüedad 

y nos permiten reconstruir la historia evolutiva de un grupo de seres vivos
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Eslabón intermedio



6. Las pruebas de la evolución

6.3 Pruebas biogeográficas

El estudio de la distribución geográfica de las especies proporciona datos acerca 

de su evolución
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Especiación

La ausencia de algunos grupos en un ambiente propicio apoyaría la idea de que las 

especies solo existen y evolucionan en lugares que fueron colonizados por sus 

antecesores.

6. Las pruebas de la evolución

6.4 Pruebas embriológicas

El parentesco evolutivo de distintas especies queda reflejado en las similitudes o 

diferencias de los patrones de su desarrollo embrionario

Una estructura puede 

aparecer en un estadio 

temprano del desarrollo 

embrionarios para 

desaparecer o ser 
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desaparecer o ser 

modificada mas tarde. Ej: 

inicio de branquias y cola 

en los humanos

Hay órganos que pueden 

persistir como un vestigio

==>órganos vestigiales. 

Ej: coxis 
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Busca otros ejemplos de 
órganos vestigiales

6. Las pruebas de la evolución

6.5 Pruebas moleculares

Los seres vivos estamos formados por los mismos tipos de moléculas ==> 

tenemos un origen común

Tanto el ADN como las proteínas determinadas 

por él, aportan información sobre la historia 

evolutiva de los organismos
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A mayor porcentaje de similitud entre un 

mismo gen o las secuencias de aminoácidos 

de una proteína mayor parentesco evolutivo



7. La evolución humana

Hace millones unos primates fueron originando distintas especies que se clasifican 

dentro de los homínidos. Alguna de ellas adquirieron unas características que la 

convirtieron en seres humanos
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7.1 Adaptaciones de los homínidos

Bípedismo ==> desplazamiento en posición 

erguida, lo que les permite utillizar las manos para 

manipular objetos (pulgar oponible)

7. La evolución humana

Dientes pequeños que ya no sirven para defensa o 

20:05

Dientes pequeños que ya no sirven para defensa o 

ataque

Gran cerebro ==> su volumen va aumentando a 

medida que evolucionan ==> desarrollo de la 

capacidad de pensar y de un lenguaje complejo



7.2 Las distintas especies de homínidos

7. La evolución humana

Homínidos prehumanos
-Utilizan instrumentos que no fabrican
-Carecen de pensamiento conceptual
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Lucy es el esqueleto de un homínido 

perteneciente a la especie Australopitecus

afarencis , de 3,5 millones de años, 

descubierto por el estadounidense Donald 

Johanson el 24 de noviembre de 1974 a 150 

km de Adis Abeba, Etiopia.

El nombre Lucy proviene de la canción "Lucy 
in the sky with diamonds" de los Beatles que 
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in the sky with diamonds" de los Beatles que 

escuchaban los miembros del grupo 

investigador la noche posterior al hallazgo.



7.2 Las distintas especies de homínidos

7. La evolución humana

Homínidos humanos
-Elaboran útiles
-Tienen pensamiento conceptual
-Pertenecen al género Homo ==> todos extintos salvo el Homo sapiens (ser 

humano actual)
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7.2 Las distintas especies de homínidos

Homínidos humanos

7. La evolución humana

2 1
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7.2 Las distintas especies de homínidos

7. La evolución humana

300.000 años1,8
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7.2 Las distintas especies de homínidos

7. La evolución humana

20:05

Sus restos fueron descubiertos en 1997 en  Atapuerca (Burgos). Los fósiles 

hallados, de una atigüedad de 800.000 años, permitieron la descripción 

de esta especie, antepasado directo de neardentales y humanos actuales



7.2 Las distintas especies de homínidos

7. La evolución humana
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7.2 Las distintas especies de homínidos

7. La evolución humana

230000 y
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Coexistió con el H. 

neanderthalensis durante 

más de 10.000 años, 

aunque no se sabe si pudo 

haber cruzamiento entre 

ellos.

7.2 Las distintas especies de homínidos

7. La evolución humana

195.000
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https://elpais.com/

elpais/2017/06/07

/ciencia/14968526

61_032685.html


