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Preguntas asociadas: 

a) ¿Qué características tenían los primeros organismos? 

Según el texto, los primeros organismos provienen de una célula ancestral que se 
originó en un mar de moléculas orgánicas, por lo cual obtuvo su energía por medio de 
la nutrición, reproducción y respuesta a variaciones del medio, por ésta razón ,señala 
que los primeros organismos obtenían sus alimentos a partir de su entorno y serían 
bacterias heterótrofas anaerobias fermentadoras. 

¿Qué significa esto? 

Bacterias: Microorganismo procariota 

Heterótrofa: Obtención de CO2 de sustancias orgánicas  

Anaerobias: Capaz de desarrollarse en un medio sin Oxígeno 

Fermentación : Es un proceso catabólico de oxidación incompleta, que no requiere 
oxígeno, y cuyo producto final es un compuesto orgánico. 

 

b) ¿Cómo obtenían energía los primeros organismos fotosintéticos? ¿Cómo 
cambió la atmósfera?  

Los primeros organismos fotosintéticos, a partir de luz solar transformarían el dióxido 
de carbono en hidratos de carbono, emitiendo como residuo oxígeno. 

Este proceso transformó la atmósfera primitiva a algo muy parecido a nuestra 
atmósfera actual, en la que el oxígeno se convierte en un veneno mortal para los 
organismos anaerobios. 

 

c)  ¿Qué tuvieron que hacer los organismos para adaptarse a la nueva 
atmósfera? 

Algunos organismos se adaptaron y empezaron a utilizar para obtener energía a 
partir de los nutrientes orgánicos, en un proceso llamado respiración celular, en el 
que se desprende dióxido de carbono como residuo. 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 
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d) ¿Qué son las células eucariotas? ¿Cómo se desarrollaron? 

La células eucariotas son aquellas que poseen el material genético en un núcleo 
organizado. Cuando se desarrollaron las primeras células eucariotas fue a partir de 
una asociación simbiótica entre células bacterianas más simples. 

Una relación simbiótica es la interacción conjunta que tienen dos organismos 
diferentes, un proceso de asociación íntima, producto de una historia evolutiva 
entrelazada. 


