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ORIGEN DE LA VIDA III 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Con los experimentos de Pasteur se demostró que la biogénesis es cierta, pero no responde a la pregunta ¿cómo se 

originó la vida? 

 

  HHIIPPÓÓTTEESSIISS  DDEE  OOPPAARRÍÍNN  ((11992200))  

 

Alexander Oparín, científico ruso postuló que la atmósfera primitiva estaba compuesta de Metano, Amonio, 

CO2 y H2O en forma de vapor y que habrían sido “activados”, para reaccionar entre ellos por las condiciones 

del momento (volcanes, tormentas eléctricas, radiación solar, calor terrestre). Originando compuestos 

orgánicos simples como aminoácidos y azúcares los que se aglomeraron formando los coacervados, los que a su 

vez originaron el primer procariote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EEXXPPEERRIIMMEENNTTOOSS  DDEE  MMIILLLLEERR  ((11995533))  

 

Stanley Miller, estudiante de 

matemáticas de USA, desarrolló 

un experimento, en el que tomó 

una mezcla de gases; metano, 

amoniaco, agua, hidrógeno, CO2 en 

un frasco cerrado a 80ºC y lo 

sometió a descargas eléctricas 

por 1 semana, luego colectó y 

analizó el sistema. 

 

Esté condensado presentaba 

aminoácido y varios ácidos 

orgánicos. 

 

Con estos resultados se considera 

hoy en día que la hipótesis de 

Oparín tiene fundamentos para 

ser tomada en cuenta. 
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Diseño de la máquina que empleó S. Millar junto con Harold C. 

Urey para apoyar la teoría físico-química del origen de la vida. 
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LLAASS  AARRQQUUEEAASS  

 

 

Las arqueas se parecen a las bacterias, tanto que una vez se 

pensó que eran un grupo de bacterias exóticas. Sin embargo, al 

estudiar las células de las arqueas a nivel molecular, los 

científicos han concluido que esas “bacterias exóticas” 

constituyen una categoría separada de vida. De hecho, de alguna 

forma, las arqueas se parecen más a ti que a las bacterias. 

 

 

 

OORRÍÍGGEENNEESS  

 

 

Las arqueas son las formas de vida más primitivas que aparecieron en la 

Tierra hace miles de millones de años. Hoy día se cree que las arqueas y 

las bacterias se desarrollaron independientemente a partir de un 

ancestro común hace 4 mil millones de años. Millones de años más tarde, 

los ancestros de los conocidos hoy como eucariotes se dividieron a partir 

de las arqueas, de tal forma que, históricamente, las arqueas están más 

estrechamente relacionadas con nosotros que con las bacterias. 

 

 

 

VVIIDDAA  EENN  LLOOSS  EEXXTTRREEMMOOSS  

 

 

Muchas de las arqueas sobreviven en condiciones que matarían a 

otras criaturas: agua hirviente, lagos, super salados, fisuras 

volcánicas que despiden azufre, agua ácida y el hielo antártico. 

Esos tipos de arqueas se denominan extremófilos, lo que significa 

que son criaturas que aman las condiciones extremas. 

 

Se han encontrado arqueas que viven a temperaturas superiores a 

100ºC (212ºF). En contraste, ningún eucariote conocido puede 

sobrevivir a 60ºC (140ºF). Otras arqueas se han encontrado en 

lagos en el Antártico con superficies permanentemente 

congeladas. 

 

 

Methanopyrus 

Methanotherm

us 

Pyrodictium, 

amante  

del calor 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué gases conformaban la atmósfera primitiva según Oparín? 

a) H2O    b) NH4    c) CO 

d) CH4    e) T.A. 

 

2. ¿Cómo eran las condiciones de esos momentos? 

 

3. ¿Qué es un coacervado? 

 

4. ¿Qué es un procariote? 

 

5. ¿Quién derrotó definitivamente a los vitalistas? 

a) Miller    b) Oparín   c) Pasteur 

d) Redi    e) Spallanzani 

 

6. ¿Qué son moléculas? 

 

7. ¿Qué obtuvo Miller de su experimento? 

 

8. ¿Qué utilizó Miller para realizar su experimento? 

 

9. ¿Qué elemento no tenía la atmósfera primitiva? 

a) H2O    b) O2    c) CO2 

d) NH4    e) CH4 

 

10. ¿Qué son proteínas? 

 

11. ¿Qué son ácidos nucleicos? 

 

12. ¿Cuáles son los bioelementos? 

a) C    b) H    c) O 

d) N    e) T.A. 

 

13. ¿Cuáles son los orígenes de las arqueas? 

 

14. ¿Dónde encontramos a las arqueas? 

 

 

Tarea Domiciliaria  
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 ÁCIDOS NUCLEICOS : Macromoléculas formadas por la unión de nucleótidos. 

Hay 2 tipos: ADN Ácido Desoxirribonucleico 

   ARN Ácido Ribonucleico 

 

 BIOELEMENTO : Son los elementos químicos que se encuentran en los seres vivos. Los más 

abundantes son: 

Carbono – C 

Hidrógeno - H 

Oxígeno - O 

Nitrógeno - N 

 

 ENZIMAS : Son proteínas que aceleran las reacciones químicas dentro de los seres 

vivos. 

 

 GLÚCIDOS : Son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay varios 

tipos de glúcidos. Los glúcidos también se llaman azúcares o polisacáridos. 

 

 MACROMOLÉCULA : Formada por la unión de pequeñas moléculas llamadas monómeros. 

 

 COACERVADO : Aglomeración de moléculas. 

 

 MOLÉCULA : Formada por la unión de 2 o más átomos. 

 

 LÍPIDOS : Macromolécula formada generalmente por ácidos grasos. 

 

 ENLACE QUÍMICO : Unión química entre átomos o moléculas. 

 

 PROTEÍNAS : Macromoléculas formadas por la unión de aminoácidos. 

 

 

 

 

 


