
TEMA 1 ORIGEN DE LA VIDA

1) PRIMERAS MOLÉCULAS ORGÁNICAS: ORIGEN ABIÓTICO

2) MOLÉCULAS DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA. PRIMERAS CÉLULAS.

3) CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMO VIVOS: REINOS Y DOMINIOS.

1)PRIMERAS MOLÉCULAS ORGÁNICAS: ORIGEN ABIÓTICO

El origen de la vida se creía que era por generación espontánea hasta la llegada de L. Pasteur. 
Se basaba en la formación de macromoléculas biológicas a partir de materia inorgánica, 
abiogénesis. 

Esta hipótesis expuesta arriba fue denominada como “Hipótesis de la sopa prebiótica” 
realizada por A. Oparin y J.Haldane. Para generar vida las características necesarias eran: 
capacidad de autorreplicación (ARN) y generación de una estructura lipoproteica que lo aislase 
del exterior.



HIPÓTESIS DEL MUNDO HIERRO-SULFURO

En las chimeneas hidrotermales 
subacuáticas se daban las condiciones 
necesarias para que se produjesen 
biomoléculas orgánicas (sulfuro-hierro, 
arcilla, sílice, carbonatos, etc).

En las cavidades porosas de las chimeneas, a
alta presión y temperatura, con el tiempo se
podrían formar microclimas con suficiencia 
de nutrientes donde probablemente se 
formasen las primeras macromoléculas. 

LUCA



2)MOLÉCULAS DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA. PRIMERAS CÉLULAS.

 Flujo de información: Dogma central de la biología molecular. 



Procariota: todo el proceso en el citoplasma.  Eucariota: Replicación y transcripción en núcleo y
traducción en el citoplasma.

 Niveles de organización biológica: 

3)CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS VIVOS



Existen dos tipos de clasificación:

 Sistemática: estudia la diversidad y relaciones evolutivas de los distintos organismos. 
Filogenia (estudio filogenético).

 Taxonomia: taxis (orden) + nomos (norma). Indica las normas con las que se clasifica, 
identifica y ordena los organismos vivos. 

Linneo estableció las categorías taxonómicas = taxón / taxa, la clasificación jerárquica en se 
dividen. Dominio – Reino – Filo o División – Clase – Orden – Familia – Género – Especie 

Hay ocasiones en las que se establecen subcategorías: superclase, subclase… como también 
existen variaciones que reciben un determinado nombre. 

Especie= 1ª palabra, mayúscula, género / 2ª palabra, minúscula, epíteto específico (cursiva).

 Clasificación tradicional: Reino Animalia (animales + protozoos) y Reino Plantae 
(plantas+ algas + hongos + bacterias)

 Haeckel: tres reinos (protista – unicelulares)

 Whittaker y Margulis: Los cinco reinos ( Monera – Arqueo y Eubacterias, Protista o 
Protoctista – con algas, Fungi – hongos, Vegetal y Animal.

 Carl Woese(1990): 6 reinos o tres dominios: ARCHAE, BACTERIA Y EUKARYA. (Dominio 
= linaje evolutivo). Se diferenciarían en el tipo de célula y en su estructura.

Hoy en día también se habla de además de una transferencia vertical de genes en la evolución, 
una horizontal, cuyo descubrimiento podría dar lugar a un nuevo orden de clasificación de los 
organismos. Como ejemplos de este desplazamiento lateral encontramos a las mitocondrias y 
los cloroplastos TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA.



Curiosidad: existe un animal capaz de realizar la fotosíntesis. Se trata de la especie denominada
Eilysia Chorotica, un opistobranquio de la familia Placobranchidae, que mide unos 6 cm de 
largo. Pokemon tipo planta  :P


