
 No es de extrañar que la clasificación de los 
seres humanos haya tenido en la actualidad un 
gran declive, y que muchas veces sea tratado 
como tema tabú.

Luego del nazismo, el  dejó de ser 
utilizado paulatinamente por los estados y se sostuvo que la Humanidad, 

por su alto grado de movilidad, , no 
pudo desarrollar razas. 

23.- Estudia todas las diapositivas sobre el origen de la vida, lee bien las preguntas y responde:

Señala las teorías o cuestiones admitidas por la ciencia de 
nuestros días:

1. Existe una generación 
espontánea

2. Dios existe

3. Dios no existe

4. No puede formarse materia orgánica de la 
inorgánica sin que la fabrique un ser vivo

5. Hay cinco razas humanas

6. Puede puede formarse materia orgánica de la 
inorgánica sin que la fabrique un ser vivo

7. Sólo hay una especie humana

8. Existe un diseño inteligente

9. Las especies se originan por evolución

10. Existe una biogénesis

¿Qué quería demostrar Redi con su experimento sobre los 
gusanos que aparecen en la carne?

1. La lucha por la 
supervivencia y el 
evolucionismo 

2. La negación de la 
generación 
espontánea 

3. La negación 
absoluta del 
creacionismo 

4. La veracidad de la generación espontánea

¿Qué nombre recibe la teoría opuesta a 
la generación espontánea?

1. Biogénesis 
2. Lamarckismo 
3. Pasteurización 
4. Autogénesis 
5. Creacionismo

¿Que compuestos mezcló Miller para obtener "el primer 
paso para crear vida" (materia orgánica)?

1. Agua, amoníaco, metano e 
hidrógeno 

2. Carbono, hidrógeno, oxígeno y 
nitrógeno 

3. Agua, amoníaco, aminoácidos y 
metano 

4. Aminoácidos, ácidos grasos y monosacáridos 
5. Mezcló compuestos orgánicos e inorgánicos

¿Qué tipo de teoría científica es la 
generación espontánea?

1. Es una teoría creacionista 
2. Es una teoría biogenética 
3. Es una teoría científica 

contraria a la biogénesis 
4. No es una verdadera teoría científica. Es una idea 

falsa, desechada desde hace tiempo.

Cuando se deja unos días un trozo de carne, 
fuera del frigorífico, terminan "saliendo" 
gusanos. ¿Qué demuestra esto?

1. Que no es verdad la biogénesis 
2. Que no es cierta la generación espontánea 
3. Que puede surgir vida de donde no la hay 
4. No demuestra nada. Habría que investigar de 

dónde han "salido" realmente esos gusanos.

¿Qué quería demostrar definitivamente Pasteur con el 
experimento que se ilustra aquí?

1. La negación absoluta del 
creacionismo 

2. La veracidad de la generación 
espontánea 

3. La negación de la generación 
espontánea 

4. El origen físico-químico de la vida

¿Qué pensaban estos científicos sobre el origen de la vida?

1. Que fue un origen físico-
químico 

2. Que necesariamente tuvo 
que haber un "diseño 
inteligente" 

3. Que las ideas catastrofistas 
quedaban plenamente demostradas 

4. Que no pudo formarse en las condiciones de la 
primitiva Tierra

¿Qué demostró Miller con su experimento?

1. Que puede formarse materia 
orgánica sólo si hay 
microorganismos preexistentes 

2. Que es posible crear vida por 
generación espontánea 

3. Que puede formarse materia 
inorgánica a partir de materia orgánica 

4. Que puede formarse materia orgánica a partir de 
materia inorgánica

¿Piensan los científicos que puede surgir vida en otros 
planetas tal como ocurrió en el nuestro?

1. Muchos sí lo creen posible 
2. Sí, debido al diseño inteligente 
3. No, ningún científico 
4. Los científicos no hablan de esas 

cosas porque "no es serio" 
5. La mayoría no



24.- Relaciona:

25.- Explora el gráfico interactivo sobre el origen de la vida y completa el texto:

atmósfera

complejas

eléctricas

gases

metano

Miller

Oparin

orgánicas

oxígeno

primitivos

radiaciones

reaccionar

sopa 

En la primitiva  había gases como el , el amoniaco y el 

vapor de agua (no había ). Estos gases estaban sometidos a intensas 

 ultravioletas (UV) provenientes del Sol y a fuertes descargas 

, como si fueran gigantescos relámpagos; por efecto de estas energías 

esos  sencillos empezaron a  entre sí dando lugar a 

moléculas cada vez más complejas. Los mares  estaban calientes y este 
calor hizo que las moléculas siguieran reaccionando entre sí, apareciendo nuevas 

moléculas cada vez más .  llamó a estos mares 

cargados de moléculas el "caldo" o la "  primordial". El experimento de 

 vino a demostrar que en estas condiciones aparecen biomoléculas 

, el primer paso hacia la vida. 



26.- Estudia el texto, lee bien las preguntas y responde: 

Algunas de las moléculas de la  

"sopa primordial" se unieron 

constituyendo unas asociaciones 

con forma de pequeñas esferas 

llamadas coacervados, que todavía 

no eran células.

Este proceso continuó hasta que 

apareció una molécula que fue  

capaz de dejar copias de sí misma,  

es decir, algo parecido a 

reproducirse; esta molécula sería  

algo similar a un ácido nucleico. Los coacervados que tenían 

el ácido nucleico empezaron a mantenerse en el medio 

aislándose para no reaccionar con otras moléculas, y  

finalmente empezarían a intercambiar materia y energía con el  

medio, dando lugar a primitivas células.

Estas primeras células se extenderían por los mares, dando 

comienzo un proceso que aún sigue funcionando hoy en día, el  

proceso de evolución, generando la gran biodiversidad de 

nuestro planeta.

Marca las biomoléculas orgánicas que obtuvo Miller 
en su experimento:

1. Monosacáridos

2. Hidrógeno (H2)

3. Dióxido de carbono CO2

4. Silicio

5. Ácidos grasos

6. Vapor de agua (H2O)

7. Bases nitrogenadas

8. Metano (CH4)

9. Aminoácidos

10. Amoniaco (NH3)

¿Qué moléculas, dentro de los coacervados, tenían la 
capacidad para replicarse y formar una 
descendencia?

1. Los científicos no tienen una 
teoría al respecto 

2. Los ácidos grasos 
3. Los aminoácidos 
4. Los ácidos nucleicos

Marca los gases presentes en la atmósfera 
primitiva:

1. Rayos UV

2. Monosacáridos

3. Oxígeno (O2)

4. Metano (CH4)

5. Hidrógeno (H2)

6. Silicio

7. Dióxido de carbono CO2

8. Aminoácidos

9. Vapor de agua (H2O)

10. Amoniaco (NH3)

¿Qué eran los coacervados?

1. Los primeros ácidos nucleicos 
2. Las primeras proteínas 
3. Las primeras células 
4. Agrupaciones de moléculas que 

terminarían originando las primeras 
células 

5. Agrupaciones de células que terminarían 
originando las primeras moléculas

¿Qué piensan los científicos que ocurrió cando 
apareció la primera célula capaz de reproducirse?

1. Que comenzó la primera vida, y después 
evolucionó dando toda la biodiversidad 
que conocemos hoy. 

2. Que surgió primero una célula eucariota y, 
después, una célula eucariota. 

3. Los científicos no lo saben, y prefieren no 
opinar por respeto a las religiones. Es un 
tema tabú.



27.- Resuelve el crucigrama:

Verticales:

2. Pruebas evolutivas 
basadas en el registro 
fósil. 4. Científico 
estadounidense que 
demostró 
experimentalmente que 
pudo crearse materia 
orgánica a partir de 
inorgánica en la Tierra 
primitiva, dando la 
razón a Oparin. 6. Islas 
del Pacífico que 
tuvieron gran 
influencia en las ideas 
de Charles Darwin. 13. 

Científico ruso que, 
junto con Haldane, 
desarrolló una teoría 
por la que la vida pudo 
surgir en la primitiva 
Tierra. 

Horizontales:

1. Primer homínido considerado claramente como bípedo. 3. Creencia no científica por la que uno o más dioses 
crearon el universo y la vida. 5. Es la especie viva evolutivamente más próxima a nosotros. 7. Diminutas esferas 
que se formaron en la "sopa primordial" de los primitivos océanos, y que con el tiempo formarían las primeras 
células. 8. Pruebas evolutivas basadas en la comparación entra las biomoléculas (principalmente ADN y proteínas) 
de las distintas especies, estableciéndose semejanzas y diferencias. 9. Pájaros estudiados por Darwin en las Islas 
Galápagos. Parecían provenir de un único antepasado que fue evolucionando adaptándose a las condiciones de 
cada isla. 10. Uno de los primeros evolucionistas. Pensaba que los caracteres adquiridos podían heredarse, y que 
"la función crea el órgano". 11. Órganos que sólo tienen un parecido superficial, no estructural, ya que se han 
originado de forma independiente en la evolución. Ejemplo: ala de un pájaro y ala de un insecto. 12. Órganos que 
tienen un esquema común de organización, aunque aparentemente puedan parecer diferentes. Esta organización 
común se debe a que comparten el mismo origen evolutivo. Ejemplo: brazo humano y aleta de ballena. 14. 

Científico inglés autor de "El origen de las especies por selección natural". 

www.iessuel.org/ccnn
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