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1- Esto dio por finalizada una de las creencias de la época que era la errónea Teoría de la generación 

espontánea. ¿En qué consistía esta teoría? 

 2- El científico Louis Pasteur realizó un experimento con el que negaba definitivamente la generación 

espontánea y demostraba este postulado de la teoría celular. ¿En qué consistió ese experimento? 

 3- Sin embargo, esto no explica cómo llegó a crearse la primera célula que existió, ni de dónde 

surgieron por primera vez las moléculas que forman los seres vivos o la vida en sí misma… Busca información 

acerca de la Teoría de Oparin y Haldane y de su demostración mediante el Experimento de Miller. 

 4- Así se ha podido explicar el origen de las primeras moléculas orgánicas en la tierra. ¿Cuáles son los 

tipos de moléculas orgánicas que componen los seres vivos? Haz una clasificación y comenta brevemente 

cada uno de los tipos. 

 5- Cuando las moléculas orgánicas se juntan forman los orgánulos y después el siguiente nivel de 

organización que son las células. Para explicar cómo sucedió esto en la evolución se ha teorizado sobre la 

existencia de los coacervados. ¿Qué son estos coacervados estas estructuras y por qué son importantes en la 

explicación del origen de las células? 

 

6- Las células surgen a partir de otras células mediante el 

proceso de división celular. Ahora incluso sabemos que 

existen diferentes tipos. Identifica en este dibujo los 

diferentes tipos de división celular que existen, 

explicando brevemente cada uno: 

 

 

 

 

 7- ¿Recuerdas cuáles eran las diferentes fases del ciclo celular? Identifica cada fase en este dibujo, y 

explica brevemente qué ocurre en cada una de ellas: 

 8- La última de esas fases se realizaba de forma diferente en las células vegetales y animales. Explica 

en qué consiste esa diferencia. 
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Sin embargo, esto no quiere decir que todas las células que forman los seres vivos sean del mismo tipo…  

9- Vamos a repasar los distintos tipos de células. Para ello, completa un diagrama similar al que te 

muestro para indicar las diferencias (tamaño, orgánulos, etc.) entre una célula procariota (azul), una 

eucariota animal (rojo) y una eucariota animal (verde): 

 

 

 

 

 

 

 

                    mitocondrias 

 

 

                

 

10- Observa tu diagrama ya completo: ¿cuáles son las estructuras que comparten todos los tipos 

celulares y que son imprescindibles para la vida? 

11- Pero, ¿de dónde proviene toda esta variedad de células? Ya has investigado cómo surgió la vida, 

averigua ahora quién es el organismo conocido como “LUCA” y su gran importancia evolutiva. 

12- Si todos los organismos vivos provenimos de un ancestro común, ¿qué es lo que ha sucedido para 

que ahora exista toda esta 

variedad de células que ahora 

conocemos? Busca 

información acerca de la 

“Teoría de la Endosimbiosis” 

formulada por Lynn Margulis y 

explica detalladamente en qué 

consiste. Puedes guiarte con 

este esquema, o hacer el tuyo. 

 

13- Las células son de tamaño muy pequeño y se necesita un microscopio para poder verlas, razón 

por la cual no fueron descubiertas antes. Los microscopios pueden ser de diferentes tipos, y una manera de 

la clasificarlos es según el tipo de fuente que se utilice para iluminar la muestra. ¿Qué tipos de microscopios 

podemos encontrar y qué los diferencia? 

14- ¿Qué tipo de microscopio en un microscopio de luz ultravioleta? 

15- ¿Qué tipo de microscopio en un microscopio láser confocal? 

16- ¿En qué se diferencia un microscopio electrónico de barrido de uno electrónico de transmisión? 
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Es decir, todos los seres vivos están formados al menos por una célula con todas sus partes imprescindibles. 

17- Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel por unos estudios en los que confirmaba que 

todos los tejidos estaban formados por células. Explica cuál fue ese descubrimiento que le valió el Nobel. 

18- ¿Qué ocurre entonces con los virus, son o no son seres vivos? Justifica tu respuesta 

adecuadamente. 

 19- Además de por el tipo celular, los seres vivos se clasifican según tengan 1 o más células 

(unicelulares o pluricelulares). ¿Cuáles son los 5 reinos en los que se clasifican los seres vivos y por qué se 

caracteriza cada uno de ellos?  

 20- Todos los seres vivos que formamos los 5 reinos somos el resultado de un proceso evolutivo. Sin 

embargo, hace unos siglos no se creía en la evolución, sino que creían en la Teoría del Fijismo: explica en qué 

consistía. 

 21- Posteriormente Jean Baptiste de Lamarck propuso la primera teoría (el Lamarckismo) que 

consideraba la existencia de la evolución, aunque no era completamente correcta. ¿Qué significa el término 

evolución en el contexto de la biología? 

 22- Otro de los científicos que contribuyó a la mejora de la idea de la evolución de las especies fue 

Charles Darwin (junto con Alfred Wallace), aunque tampoco era correcta del todo ya que desconocían ciertos 

conceptos que fueron descubiertos posteriormente. Años después surgió la “Teoría Sintética de la Evolución 

o Neodarwinismo” que aunaba las teorías 

Darwinistas con los nuevos descubrimientos del 

campo de la genética molecular. Una manera muy 

visual de entender las diferencias entre las 

diferentes teorías evolucionistas, es ver cómo explica 

cada una de esas teorías la evolución del cuello de 

las jirafas (antes era corto y ahora muy largo). Busca 

información y explícalo según cada teoría:  

 

 

  

 

  

23- Una vez entendido esto, ¿podrías decir en qué consistía la herencia de los caracteres adquiridos 

que defendía Lamarck? 

 24- ¿Cómo se explica la selección natural que defendía Darwin? 

 25- ¿Cómo explica el Neodarwinismo la existencia de variabilidad entre los individuos de una misma 

especie? 


