
 

 

Unidad: Evolución biológica. 

Guía de trabajo N° 1: “La vida en la Tierra” 
 

Objetivos de esta guía: 

1.-Conocer las teorías más aceptadas de la formación del 

Universo y de la Tierra. 

2.- Diferenciar los postulados y teorías que explican el origen de 

la vida. 

3.- Conocer las distintas eras geológicas. 

 

Introducción. 

 

“La vida en la Tierra está íntimamente ligada a las características físicas, químicas y 

estructurales del planeta; toda especie de ser vivo está adaptada a las condiciones del 

ambiente donde vive”, estas simples palabras han significado el esfuerzo de hombres y 

mujeres de ciencia a través de la historia de la humanidad. Ahora sabemos que la vida que 

surgió en la Tierra primitiva ha cambiado a lo largo del tiempo. 

 

Es la historia evolutiva de la vida la que permite comprender las semejanzas y las 

diferencias entre la estructura y la fisiología de las diferentes especies de seres vivos, su 

distribución geográfica y las interacciones que mantienen entre sí y el ambiente; es lo que 

da sentido a los hechos biológicos, a las formas a veces curiosas de los animales, a sus 

relaciones, a sus colores, a todas las observaciones realizadas a través de la historia, ¿por 

qué las aves de determinado lugar son de aquel color?, ¿por qué sus parientes de más al 

norte son de un color más claro?, ¿por qué algunos animales cambian pelaje o plumas por 

uno más blancos en invierno?, ¿Por qué hay flores que parecen atraer más a los colibríes 

que a las abejas?... todo esto se entiende gracias a la historia evolutiva. 

 

En esta Unidad, pasearemos por la historia de la vida en la Tierra y como los científicos la 

han interpretado hasta entenderla. Partiremos por la Teoría del big bang, que nos 

habla de cómo se formó el Universo y nuestro planeta, luego, en un vistazo muy rápido 

describiremos la vida en las distintas eras geológicas y las teorías de cómo surgió la vida 

en la Tierra. Un punto crucial para entender la biodiversidad existente al día de hoy es la 

Teoría de la Evolución, su historia y mecanismos. Terminaremos con la historia 

evolutiva del hombre. Esperamos que esta Unidad de estudio responda las preguntas que 

enunciamos en el párrafo anterior, para darnos cuenta que cada ecosistema de la Tierra 

tiene una historia que le hace único. 

 



 

Formación del Universo y la Tierra. 

La teoría de mayor aceptación en el mundo científico de cómo se formó el Universo, 

fue propuesta por el físico Friedman y por el astrónomo Lemaitre y se conoce como la 

teoría del big bang o de la gran explosión (Figura 1).  

Según esta, el universo se formó hace aproximadamente 14.000 millones de años, cuando 

toda la materia estaba en un solo lugar del espacio. En un momento determinado, las altas 

presiones y temperaturas provocaron una explosión que hizo que la materia y la energía se 

proyectaran en todas direcciones. Después, la materia se reagrupó y creó las primeras 

galaxias y las estrellas. En la última etapa se originó el Sistema Solar. Primero se formó el 

Sol y millones de años después los planetas, entre ellos la Tierra. 

 

Figura 1: Etapas del big bang. 

 

Figura 1: Etapas del big bang: 1.- La materia y la energía se encontraban en 

un solo punto; 2.- La alta presión y la elevada temperatura provocaron un estallido que 

proyectó la materia y la energía en diferentes direcciones; 3.- Se originaron los primeros 

átomos; 4.- Se formaron la Vía Láctea y las demás galaxias; 5.- El Sol y los planetas se 

condensaron a partir de una nube de gas y polvo. 

 

 



 

La Tierra se formó a partir de la acumulación de material 

cósmico, en su mayoría hidrógeno y helio, que debido a la fuerza gravitacional se 

concentró en un solo punto. Después de un periodo inicial en el que la Tierra era una masa 

incandescente, sus capas exteriores comenzaron a enfriarse y a solidificarse hasta formar 

la corteza terrestre y las placas continentales, que constituyen formas distintas a los 

actuales continentes.  

 

Cuando la Tierra tenía cerca de un millón de años, su superficie ya se habría 

enfriado lo suficiente como para permitir la existencia de una costra sólida. En poco tiempo, 

el agua proveniente de las lluvias torrenciales, que entonces eran muy frecuentes, empezó 

a acumularse en depresiones de costra terrestre, dando inicio al proceso de formación de 

los océanos. 

 

La atmósfera primitiva que rodeaba al planeta hace 4.500 

millones de años no contenía oxígeno sino dióxido de carbono, dióxido de azufre, 

nitrógeno y vapor de agua, gases letales para la mayoría de los seres vivos que habitan 

hoy la Tierra.  

 

Teniendo en cuenta que la aparición de vida se produjo en un mar de moléculas 

orgánicas (¿de dónde aparecen estas moléculas orgánicas? La respuesta 

está más adelante), seguramente los primeros organismos 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 en algo muy parecido a nuestra atmósfera actual, 

en la que el oxígeno se convierte en un veneno mortal para los organismos anaerobios. 

 

 



 

La historia de la Tierra 

A partir del registro fósil, los geólogos han elaborado una cronología de la Tierra, 

dividiendo en etapas el tiempo de existencia del planeta, el llamado tiempo geológico 

(Tabla 1). Este se divide en cuatro grandes intervalos, las eras geológicas, que a 

su vez se dividen en períodos geológicos. El límite inferior de la era Paleozoica está 

definido por un aumento significativo del número de fósiles presentes en las rocas: es la 

explosión de la vida en el planeta. 

La Tierra no ha tenido una historia tranquila. El período inicial de formación de la 

Tierra se caracterizó por las altas temperaturas y por la agresión continua de asteroides 

(Figura 2). A pesar de que la situación se estabilizó, las transformaciones de la 

superficie terrestre nunca cesaron y el planeta continúa teniendo ambientes bastante 

dinámicos. La media de las temperaturas terrestres, por ejemplo, ha sufrido variaciones 

periódicas, con la alternancia entre períodos calientes y fríos, estos últimos conocidos como 

períodos glaciales.  

Durante la historia de la Tierra se han producido extinciones masivas, como la 

que causó hace 65 millones de años un asteroide que cayó en la región de Chicxulub, en 

México. La catástrofe causó la extinción de la mayor parte de los seres vivos, incluidos los 

dinosaurios. Los científicos consideran que han existido cinco grandes extinciones. Cada 

una de ellas posibilitó la aparición y dominancia de nuevas formas de vida. 

 

 

Figura 2: Representación de los cambios que sucedieron gradualmente en el 

ambiente de la Tierra primitiva (A, B y C), y que permitieron el origen de la vida. 

Tabla N°1: Eventos biológicos durante las eras geológicas. 



 

 

 

 

 



 

¿Cómo se origina la vida? 

¿De dónde vienen las primeras moléculas orgánicas? 

 

La generación espontánea. 

Mucho se ha discutido de cómo se originó la vida en la Tierra. Por mucho tiempo se 

creyó en la generación espontánea de la vida; antigua teoría que afirmaba que la vida podía 

surgir de forma espontánea a partir de materia inerte. Sin embargo, destacados científicos 

a lo largo de los siglos XVII y XVIII, realizaron innumerables experimentos que demostraron 

la falsedad de esta teoría. El primero de ellos fue Francesco Redi (1626 - 1697), 

destacado naturalista y fisiólogo italiano. Su experimento consistió en colocar un trozo de 

carne en un recipiente abierto y en otro cerrado herméticamente. Al cabo de un tiempo, solo 

surgieron gusanos en la carne descubierta, esto significaba que si se impedía el acceso de 

moscas adultas a la carne, estas no podían depositar sus huevos y, por lo tanto, no se 

producían gusanos (Figura 3). 

 

Figura 3: Representación del 

experimento de Redi, que permitió 
descartar la hipótesis de generación 
espontánea de los “gusanos” de la 
carne en putrefacción. En el frasco de 
la izquierda, tapado con gasa, no 
surgieron larvas. 
En el de la derecha, en el que las 
moscas podían entrar, aparecieron 
larvas que se alimentaban de la 
carne. 

Otro experimento que descartó la teoría de la generación espontánea fue realizado por el 

destacado microbiólogo francés Louis Pasteur (1822 - 1895). Con su experimento, 

Pasteur refuta la teoría de la generación espontánea y concluye que, todo ser vivo 

proviene de otro ser vivo (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Representación de 

la secuencia de etapas del 

célebre experimento realizado 

por Pasteur, que sepultó 

definitivamente la teoría de la 

generación espontánea. 

 

 

 



 

Nuevas formas de concebir el origen de la vida. 

Hacia 1920, dos científicos Alexander Oparín y John Haldane, fueron los 

primeros en proponer una teoría coherente que explicaba el origen de la vida. Según estos 

científicos, las condiciones físico químicas que reinaban en la Tierra en sus primeros cientos 

de millones de años fueron propicias para la síntesis de pequeñas moléculas orgánicas, es 

decir, aquellas moléculas que encontramos en los seres vivos. 

 Postularon que la atmósfera de la Tierra de aquella época carecía de oxígeno y por 

ende, de ozono, lo que posibilitaba la llegada de radiación ultravioleta proveniente del Sol 

a la superficie del planeta. Gracias a esta radiación y a las tormentas eléctricas, las 

pequeñas moléculas de gases atmosféricos dieron origen, en los océanos, a moléculas 

orgánicas, llamadas prebióticas. Poco a poco, estas moléculas orgánicas 

sencillas aumentaron de complejidad y espontáneamente se produjo su unión, dando origen 

a la vida. 

 

Estas ideas acerca del 

origen de la vida en 

condiciones de la Tierra 

primitiva, fueron 

llevadas a una 

simulación por los 

científicos Miller y Urey. 

La atmósfera carecía de 

oxígeno y estaba 

formada por amoniaco, 

metano, vapor de agua y 

sulfuro de hidrógeno. 

Los electrodos 

simulaban las 

descargas eléctricas 

que junto a la radiación 

ultravioleta, que 

posibilitaron la 

construcción de 

moléculas orgánicas. 

Moléculas orgánicas como aminoácidos, urea, ácido acético, azúcares, lípidos y alcoholes. 

En variaciones del mismo experimento formaron fragmentos de proteínas y ADN (molécula 

portadora de la información genética). 

 



 

 

Actividades. 

 

1.- Responda brevemente. 

a.- ¿Las condiciones ambientales para la vida eran favorables en los inicios de nuestro 

planeta? 

 

 

 

b.- ¿Por qué las primeras moléculas orgánicas se formaron en el agua y no en la Tierra? 

 

 

 

c.- ¿En qué consiste la teoría de la generación espontánea de la vida? 

 

 

 

d.- ¿Está de acuerdo con la frase de Pasteur que dice que “todo ser vivo procede de otro 

ser vivo anterior”? ¿Por qué? ¿Cómo se originó entonces el primer ser vivo? 

 

 

 

e.- Según la Tabla N°1: Eventos biológicos durante las eras geológicas ¿en qué período 

aparecieron las plantas terrestres? ¿En qué período aparecen y en qué período se 

extinguen los dinosaurios en la Tierra? 

 

 

 

 

 



 

2.- Investigue. 

Busque en alguna fuente confiable el nombre de un dinosaurio que viviese en nuestro país, 

dibújelo o péguelo y de algunas características, como por ejemplo su tamaño, alimentación 

y período geológico en el cual vivió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


