DOCUMENTO #1: (tema 2)
¿CÓMO SE ORIGINÓ EL UNIVERSO?
Observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=nSHwS487eC0
Para responder esa pregunta desde las bases científicas debemos tener claro ¿Qué es el universo?
Pues se define como una inmensa red espacio temporal que contiene toda la materia y energía que
existe, por ejemplo, las galaxias, las estrellas, los planetas y los cometas entre otros.

Dato curioso: En 1920 el astrónomo estadounidense Edwin Hubble observó diferentes
galaxias que parecían alejarse de la vía láctea por lo que sugirió que el universo se encontraba en
expansión.
Desde ese entonces se han planteado diferentes teorías sobre el origen del universo, sin embargo,
la más aceptada es la teoría del big bang, gracias al avance en la fabricación de telescopios,
estudios desde la física, química, matemática y tecnología.

Teoría del big bang
La teoría del Big Bang o Gran Explosión, formulada por el físico George Gamow afirma que el
universo se formó aproximadamente 14.000 millones de años atrás. Su origen y evolución se
pueden condensar en seis momentos:

1.Etapa de inflación

•Todo el universo estaba concentrado en un área extraordinariamente pequeña como la
del punto que observas al final de esta frase. El punto contenía tanta materia y energía
que explotó, lanzando su contenido en todas las direcciones y a gran velocidad.

2.La formación de la
materia

•Después de la explosión, la temperatura y la energía en el universo eran muy elevadas. A
medida que el universo se expandía, también se enfriaba y su energía se iba estabilizando
hasta permitir la formación de diminutas partículas atómicas llamadas protones,
neutrones y electrones, originando así la materia.

3.Los primeros
átomos

•Los protones, neutrones y electrones reaccionaron y formaron los átomos de los
primeros elementos, como el hidrógeno y el helio.

4.El encendido del
universo

•Al formarse los átomos, la luz pudo viajar libremente por el espacio. El universo se hizo
transparente y surgió la radiación cósmica de fondo, que es la energía que aún hoy se
conserva, luego de ocurrido el Big Bang.

5.La formación de
galaxias y estrellas

•Algunas zonas del espacio ligeramente más densas se convirtieron en centros de
atracción de poderosas fuerzas, denominadas gravitacionales. En torno a estas fuerzas se
formaron las nebulosas, los planetas y las estrellas. Poco después, se formaron las
primeras acumulaciones de estrellas, llamadas galaxias.

6.La energía oscura

•Hace 9.000 millones de años las galaxias empezaron a viajar a velocidades cada vez
mayores. ¿Qué fuerza las estaba acelerando? Se cree que la causa es una energía oscura
de naturaleza desconocida, que aún hoy es el mayor misterio del universo .

Teoría del universo pulsante:

el científico Richard Tolman propone que el
universo se encuentra en cambio constante, que se expande y se contrae en ciclos de miles de
millones de años.

Teoría del universo estacionario:

el científico Fred Hoyle plantea que el
universo plantea que el universo no tiene principio ni fin, que siempre ha tenido el mismo aspecto
y no ha cambiado a lo largo del tiempo.

Teoría del multiverso: explica la existencia de varios universos, por ejemplo, lo que
propone Michio Kaku plantea la existencia de varios universos paralelos, propuesta basada en la
teoría de cuerdas.
¿De que está compuesto el universo?
Materia bariónica: formada
por particulas como protones,
neutrones y electrones.
es decir es la materia que
podemos observar.

Materia oscura: no es
observable porque se compone
de particulas que no absorben,
reflejan o emiten luz, aun se
desconoce su naturaleza.

Energía oscura: es la expansión
acelerada dl universo, también
se desconoce su naturaleza y
origen.

¿Cómo conocemos el universo?
A partir del desarrollo de instrumentos ópticos como lentes y espejos que permiten
observar, identificar y clasificar una gran variedad de componentes que
constituyen el universo, como por ejemplo la innovación en los diferentes tipos
de telescopios que ha permitido observar estrellas, planetas y galaxias.
El primer telescopio lo construyó Galileo Galilei en el año 1610. Luego científicos
como Johannes Klepler, Christian Huygens, Isaac Newton y Hubble elaboraron
sus propios telescopios aportando a la evolución de esta herramienta, que ha sido
muy útil para seguir conociendo más el universo.

De esta forma se sabe sobre la estructura del universo, como se muestra a continuación

El universo
abarca todo lo
que existe

incluyendo el
espacio

el tiempo

La materia en
todas sus
formas

y la energía.

Debido al avance científico y tecnológico se pueden identificar los siguientes componentes:

Las galaxias estan formadas por nubes de gas, polvo interestelar, estrellas,
planetas, materia y energía oscura que se agrupan segun la presion que ejercen
las fuerzas gravitarorias, tiene forma eliptica de espiral , lenticular o irregular y
forman grupos de galaxias o cumulos.

Las estrellas son cuerpos gaseosos que brillan con luz propia y estan formadas
principalmente por hidrogeno y helio.
El sol es una estrella del sistema solar y su mayor fuente de radiación es
electromagnética.

Los planetas son cuerpos celestes con suficiente masa para que la gravedad les
de forma esférica orbitan al rededor de una estrella y no emiten luz.

Las supernovas, son estrellas que han explotado y como consecuencia liberan
grandes cantidades de materia y energía radiante es la explosión mas grande
que ocurre en el espacio.

Meteoritos: Estos astros son pequeños pedazos de materia sólida que giran
alrededor del Sol; se dividen en metálicos y no metálicos; los primeros están
formados por hierro (Fe), níquel (Ni) y cobalto (Co); los segundos por: hierro en
baja proporción y roca; además contienen óxidos de magnesio (MgO), de
aluminio (AI2O3), de calcio (CaO), de sodio (Na2O), de manganeso (MnO) y
otros.

Cometas: Estos cuerpos celestes están formados por un núcleo central que
contiene pequeñas partículas de roca y algunos minerales como el hierro (Fe),
los cuales se unen y forman una mezcla con helio (He), amoníaco (NH3) y otros
materiales. Antiguamente se creía que los cometas eran estrellas que tenían
cola; actualmente se sabe que son muy diferentes a las estrellas y a todos los
demás astros. El Halley es el cometa más conocido y es visible desde la Tierra
cada 76 años aproximadamente.

Acerca de la antigüedad del universo: Se ha calculado que el universo tiene una antigüedad
de 13.700 millones de años. Para que nos hiciéramos una idea, Carl Sagan propuso la siguiente
comparación: si los 13.700 millones de años transcurrieran en un solo año, la antigüedad de los
acontecimientos más importantes de la historia sería la siguiente:





El descubrimiento de América (hace unos 500 años) habría ocurrido hace solo 1 s.
El nacimiento de Jesucristo (hace unos 2 000 años) se habría producido hace solo 4 s.
El principio del imperio egipcio de los faraones (hace unos 5.000 años) habría sucedido hace
10s.
La aparición de nuestra especie, el Homo sapiens (hace unos 300.000 años), se habría
producido hace solo 10 min.

Sobre las dimensiones del universo
Gracias a los avances el universo se puede medir utilizando una unidad denominada año luz, que
corresponde al espacio recorrido por la luz en un año. La velocidad de la luz es 300.000 km/s. A
esta velocidad, en un año se recorre una gran cantidad de kilómetros:
300.000 km X 60 s X 60 min X 24 h X 365,25 días
Para ir desde la Tierra al extremo del universo observable se deberían recorrer 46.500 millones
de años luz. Dicho de otro modo, a la velocidad de la luz se tardarían 46.500 millones de años en
llegar.

ACTIVIDAD
Teniendo en cuenta la información anterior, responde las siguientes preguntas
1. Ordena de 1 a 6 los momentos de formación del universo de acuerdo con lo que plantea la
teoría del Big Bang.
___Las galaxias empezaron a viajar a velocidades cada vez mayores.
___Zonas del espacio ligeramente más densas se convirtieron en centros de atracción
gravitacional.
___Las partículas atómicas reaccionaron y formaron los átomos de los primeros elementos.
___El universo se hizo transparente y surgió la radiación cósmica de fondo.
___El punto contenía tanta materia y energía que explotó, lanzando su contenido en todas las
direcciones y a gran velocidad.
___A medida que el universo se expandía también se enfriaba y su energía se fue estabilizando,
hasta permitir la formación de la materia.

2. Realiza un diagrama de Venn triple (como el de la imagen) con cual puedas comparar las teorías
del Big bang, la del universo pulsante y la del universo estacionario. (Lo que tiene en común y lo
que no).

TEMA 2
DOCUMENTO #2
¿CÓMO SE ORIGINÓ EL SISTEMA SOLAR?
Observa el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=mO9UhXDYDBM
Dos hipótesis se han formulado acerca del origen del sistema solar:
La Hipótesis de las mareas, plantea que una estrella intrusa pasó cerca del Sol y su atracción
gravitacional le arrancó fragmentos que dieron origen a los planetas. Muchos científicos dudan
de esta hipótesis porque, según ellos, es poco probable que alguna estrella se acerque al Sol, y si
se acercara, no lograría que la materia arrancada quedara en órbita, sino que retornaría al Sol.
La hipótesis nebular, sostiene que hace aproximadamente 4.700 millones de años, el sistema
solar se formó a partir de una gran nube giratoria de gas y polvo interestelar conocida como
nebulosa. Los procesos de contracción ocurridos gracias a la fuerza de atracción gravitatoria y a
otros procesos originaron el Sol. Luego, el enorme calor producido por el Sol hizo que a su
alrededor se formaran varios remolinos que, al girar, atraían las partículas cercanas. Cada vez se
unieron más y más partículas, hasta que se formaron los planetas. Finalmente, los vientos
espaciales barrieron los restos de la nebulosa, dando origen así al sistema solar.
La teoría nebular acerca del origen del sistema solar se puede sintetizar en cinco momentos:
1. Una enorme nube de gas y polvo cósmico comienza a contraerse por gravedad.
2. A medida que la nube se contrae, aumenta su velocidad de rotación y la nube se hace plana.
3. La masa acumulada en el centro es tal que comienza a generar fusión de hidrógeno y forma
un proto-sol. La nube se fragmenta en remolinos que forman centros de gravedad
diferenciados. Así nacen los proto-planetas.
4. Los proto-planetas crecen al agregar más materia hasta que los vientos solares dispersan la
nube.
5. Se consolidan los planetas y satélites. “La hipótesis nebular, acerca del origen del universo es
la más aceptada actualmente.
Y el origen de la tierra ¿cómo fue?
La Tierra, al igual que los demás planetas del sistema solar, se formó hace 4.600 millones de años
aproximadamente. Sin embargo, es el único planeta conocido en el que ocurrieron procesos que,
con el paso del tiempo, dieron origen a la aparición de la vida. Por lo tanto, lo que diferencia a la
tierra de los demás planetas no es su origen sino su evolución.

¿Cuál es la ubicación de la Tierra en el espacio?
La Tierra está localizada en el universo en el Supercúmulo de galaxias Virgo. Un Supercúmulo
es un grupo de galaxias juntas por la gravedad. Dentro de este Supercúmulo estamos en un grupo
más pequeño de galaxias llamado el Grupo Local. La Tierra está en la segunda galaxia más grande
del Grupo Local: una galaxia llamada la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia espiral grande.
La Tierra está localizada en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea (llamado el brazo de
Orión) el cual está alrededor de 2/3 partes del camino desde el centro de la galaxia. Nosotros
somos parte del Sistema Solar: un grupo de nueve planetas, así como de numerosos cometas y
asteroides que orbitan al Sol. Somos el tercer planeta desde el Sol en el Sistema Solar. (ESTE
PÁRRAFO TE SERVIRÁ PARA LA PREGUNTA 1)

¿Quiénes estudian el Universo? La Astronomía es la parte de la ciencia que estudia todo lo que
se encuentra más allá de la atmósfera de la Tierra. Se ocupa tanto de la naturaleza de los objetos
que pueblan el espacio, los astros, como de los procesos físicos y químicos que tienen lugar en
ellos, de los movimientos y sus causas. La Cosmología es la parte de la Astronomía cuyo objeto
de estudio es el Universo en su totalidad, se ocupa de proporcionarnos información sobre cómo
es el Universo en la actualidad, cómo fue en el pasado, su origen y evolución, y cuál será su
futuro. En todas las épocas, la humanidad ha tratado de entender la naturaleza en su conjunto, el
Universo, y de comprender su lugar en él. Desde los orígenes de la civilización, todas las culturas
han propuesto representaciones del Universo, de tipo mitológico o religioso primero, y desde un
punto de vista científico después. La ciencia actual tiene su propia interpretación de cómo es el
Universo, una idea del cosmos basada en nuevas teorías científicas, en investigaciones y
descubrimientos astronómicos. La visión que tenemos en la actualidad es la de un Universo
gigantesco, ordenado y en continua evolución, con un origen y un pasado turbulentos y un futuro
incierto. Nuestro planeta Tierra, nuestro Sol, nuestra galaxia, todo lo que constituye nuestro
entorno más inmediato no es más que una minúscula fracción en la inmensidad del cosmos.
Actividad:
1. ¿Según lo que leíste del origen del Universo y del sistema solar, consideras posible que
haya en algún lugar del universo un planeta similar a la tierra? Justifica tu respuesta con
argumentos
2. ¿Que nos sucedería si el sol se extinguiera (dejará de producir calor)? Explica
3. Cómo interpretas la siguiente frase que aparece al final de la lectura: “Nuestro planeta
Tierra, nuestro Sol, nuestra galaxia, todo lo que constituye nuestro entorno más
inmediato no es más que una minúscula fracción en la inmensidad del cosmos”.
4. Consulta una pequeña biografía de algún astrónomo reconocido y destaca por qué fue
importante.

DOCUMENTO # 3 (Tema 2)
ORIGEN DEL UNIVERSO Y LA VIDA
Observa el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=wT2uW37xeJ0
TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA
Múltiples explicaciones que se han dado a lo largo de la historia sobre el origen de la vida, pueden
agruparse en cuatro grandes líneas de explicación o teorías:
Creación sobrenatural o creacionismo.
La vida se dió por la acción de un ser divino de origen sobrenatural (Dios) los hombres han
explicado la existencia del mundo y de la vida en él, a través de la intervención de una o varias
deidades que pudieron originar todo lo que existe. Con este razonamiento muchos pueblos han dado
respuesta a sus dudas originándose a su vez las religiones. Sin embargo, dicho razonamiento, aunque
respetable, no concuerda con las evidencias que nos aporta la ciencia.
Teoría de la panspermia
En primer lugar fue propuesta la teoría original de la Panspermia en el siglo XIX por Svante
Arrhenius: "Suponía que la vida en la Tierra se originó gracias a la contribución cósmica de seres
vivientes provenientes de algún punto del Universo." Pero fue anulada ya que Paul Becquerel
demostró que estos supuestos gérmenes serían destruidos a causa de las radiaciones ultravioletas, las
bajas temperaturas y el vacío casi absoluto.
Teoría de los abiogenistas o generación espontánea:
La generación espontánea es la teoría que dice que los seres vivos se pueden originar de materia no
viviente. Los primeros que se ocuparon de este tema fueron los pensadores de la antigua Grecia, entre
los que destaca Aristóteles, que sostenía la idea de la generación espontánea, según la cual los seres
vivos provenían directamente del barro, del estiércol y de otras materias inertes sin sufrir ningún tipo
de proceso previo, simplemente aparecían. Aunque esta idea pueda parecer muy infantil se mantuvo
durante muchos siglos hasta el final de la Edad Media, época en la que se alternaba la creencia en la
generación espontánea con la idea del origen divino de la vida, llegándose incluso a tachar de herejes
a aquellos que intentaban estudiar la cuestión. Así podemos destacar los trabajos de algunos
pensadores que apoyaban la generación espontánea, como Van Helmont (1577-1644), que realizó
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muchos experimentos sobre aspectos tales como el origen de los seres vivos, la alimentación de las
plantas, entre otros.
La biogénesis afirma que un ser vivo procede de otro ser vivo.
En la segunda mitad del siglo XIX, Louis Pasteur realizó una serie de experimentos que probaron
definitivamente que los microbios se originaban a partir de otros microorganismos.
Demostró que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de
organismos vivos y que el crecimiento de los microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la
generación espontánea. Para demostrarlo, expuso caldos hervidos en matraces provistos de un filtro
que evitaba el paso de partículas de polvo hasta el caldo de cultivo, simultáneamente expuso otros
matraces que carecían de ese filtro, pero que poseían un cuello muy alargado y curvado que
dificultaba el paso del aire, y por ello de las partículas de polvo, hasta el caldo de cultivo.
Utilizó dos frascos de cuello de cisne (similares a un Balón de destilación con boca larga y
encorvada). Estos matraces tienen los cuellos muy alargados que se van haciendo cada vez más finos,
terminando en una apertura pequeña, y tienen forma de "S". En cada uno de ellos metió cantidades
iguales de caldo de carne (o caldo nutritivo) y los hizo hervir para poder eliminar los posibles
microorganismos presentes en el caldo. La forma de "S" era para que el aire pudiera entrar y que los
microorganismos se quedasen en la parte más baja del tubo.
Al cabo de un tiempo observó que nada crecía en los caldos demostrando así que los organismos
vivos que aparecían en los matraces sin filtro o sin cuellos largos provenían del exterior,
probablemente del polvo o en forma de esporas. Finalmente cortó el tubo en forma de “S” de uno de
los matraces. El matraz abierto tardó poco en descomponerse, mientras que el cerrado permaneció en
su estado inicial.
De esta manera Louis Pasteur mostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente en
el interior del caldo, refutando así la teoría de la generación espontánea y demostrando que todo ser
vivo procede de otro ser vivo anterior (Omne vivum ex vivo). Este principio científico que fue la
base de la teoría germinal de las enfermedades y la teoría celular, significó un cambio conceptual
sobre los seres vivos y el inicio de la microbiología moderna.
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Evolución química Oparin - Haldane.
Estos dos científicos suponen que la materia orgánica pudo originarse a partir de sustancias
inorgánicas. En la época en la que la Tierra se consolidó como planeta, la temperatura de la superficie
terrestre debía ser superior a la actual en varios cientos de grados. Cuando la temperatura bajó de
100º C, hace unos 4.600 millones de años, las nubes de vapor de agua se condensaron y llovió
sin parar durante cientos de años, hasta que las zonas más bajas de la superficie terrestre se llenaron
de agua formándose los océanos actuales: fue un diluvio universal. Por fin, el sol comenzó a brillar
en un planeta aún humeante.
Aquella atmósfera no se parecía nada a la actual: había sobre todo hidrógeno, nitrógeno, metano,
amoníaco, dióxido de azufre, y ácido clorhídrico; no había trazas de oxígeno libre.
Había energía suficiente para provocar reacciones: ¿de dónde provenía esta energía?:
• De la liberación de calor procedente de las
erupciones volcánicas.
• Energía eléctrica de rayos y relámpagos producidos en las tormentas.
• Rayos luminosos altamente energéticos.
• Energía radiactiva proveniente de la gran cantidad de elementos radiactivos que existían.
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Alexander I. Oparin y J.S. Aldane elaboraron la siguiente teoría: bajo estas condiciones, a partir de
los gases atmosféricos y con la ayuda de la energía, se formaron moléculas orgánicas sencillas que
serían arrastradas por la lluvia y se acumularían en los lagos y mares primitivos. La ausencia de
oxígeno libre permitió que estas moléculas permanecieran intactas durante mucho tiempo. A estos
mares cálidos con sustancias orgánicas fue a lo que Oparin llamó sopa primitiva o caldo primitivo.
Se produjeron reacciones de agrupamiento entre los monómeros biológicos y se originaron los
polímeros como proteínas, ácidos nucleicos, ARN primero y después ADN. Estos ácidos nucleicos,
dirigirán la formación de las proteínas y podrían autoduplicarse. Se cree que estas reacciones
pudieron tener lugar en zonas arcillosas, donde los monómeros podrían absorberse y reaccionar entre
sí, produciendo proteínas y ácidos nucleicos y ARN y ADN después. Esta hipótesis fue confirmada
por Miller en 1953 Esta es la teoría que hasta nuestros días es aceptada por la ciencia.
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CONVENCIONES: Ulilizaremos los siguientes signos para identificar los 3
tipos de lectura:
( º ) Lectura literal
( * ) Lectura inferencial
( + ) Lectura crítica
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ACTIVIDAD:
(º) Señala las respuestas correctas de la 1 a la 5.
1. En el diseño experimental de Pasteur para refutar la teoría de la generación espontánea, jugó un
papel clave.
A. El tipo de matraz utilizado en el experimento
B. La composición química del caldo de cultivo
C. La temperatura de ebullición utilizada
D. El tiempo utilizado para realizar la prueba
E. La presencia de descarga eléctrica en la prueba
2. En el experimento de Pasteur...

A. No aparecieron gusanos en la carne cuando el recipiente estaba tapado
B. No aparecieron microbios en el caldo de cultivo de los tubos de ensayo
C. Las descargas eléctricas produjeron algunas de las moléculas presentes en los seres vivos.
D. Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta.
3. La teoría más aceptada en la actualidad es:

A.
B.
C.
D.

Panspermia
Generación espontánea
Evolución química Oparin – Haldane
Creacionismo

4. Juan y Sara se encuentran en el parque, Juan dice que la vida se genera de la nada y Sara le explica que no
se puede generar de la nada que debe de tener un medio rico en nutrientes para poder desarrollarse y que
provenga de otro organismo, para eso le mostro el experimento que hizo Francisco Redi
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Ilustración del experimento de Francisco Redi

Observaciones de Francisco Redi
Usó tres frascos cada uno con un pedazo de carne, uno lo dejó abierto (frasco 1), otro lo tapó (frasco 2) y al
último le puso una gasa (frasco 3); dejó los tres frascos por un tiempo en el mismo lugar y observó que en el
frasco 1 llegaban moscas a poner sus huevos en la carne y al cabo de algún tiempo salían las larvas y luego
salían las moscas, lo que no sucedía en el frasco 2 al estar tapado y en el frasco 3 observaba que las moscas
ponían los huevos en la gasa donde no se podían desarrollar, ya que no era el medio con nutrientes suficientes.
Con el experimento de Francisco Redi se demuestra que la vida no se crea de la nada como la teoría de:
A. La generación espontánea
B. La panspermia
C. Evolución química Oparin – Haldane
D. Creacionismo
5. ¿Quiénes realizaban los procesos de fermentación y descomposición en los caldos nutritivos?
6. (*) Explica esta frase de la lectura: “todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior (Omne vivum ex
vivo)”.
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7.

Lee detenidamente:
Los seres vivos que han existido y existen en la actualidad son muy diferentes en cuanto a
complejidad, aspecto, modo de vida, etc., independientemente de cuál haya sido el origen de la vida; sin
embargo hay una serie de rasgos que son comunes a TODOS los seres vivos, extinguidos o vivientes,
aunque sean de diferentes ESPECIES; estos rasgos son:
- Todos los seres vivos están formados por la misma materia, a la que llamamos MATERIA
ORGÁNICA
- Todos los seres vivos realizan las mismas funciones, la nutrición, la relación y la reproducción, más o
menos igual
- Todos los seres vivos están formados por una (SERES UNICELULARES) o varias células (SERES
PLURICELULARES).
El conjunto de todos los seres vivos que existen hoy en día junto con el medio donde viven forman lo
que llamamos la BIOSFERA, que abarca desde el suelo y parte de los océanos, hasta la zona más baja
de la atmósfera, aunque no es una capa continua, ya que en algunos lugares la densidad de seres vivos
es muy alta, y en otros apenas existe vida.

RESPONDE:
a. (º) Cuáles funciones realizamos los seres vivos más o menos igual?
b.

(*) Qué significado podemos inferir alrededor de los términos seres unicelulares y seres
pluricelulares.

c.

(+) A qué crees que se deba que en algunos lugares la densidad de seres vivos es más alta y en
otros apenas existe vida.
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DOCUMENTO #4 (Tema 2) – ORIGEN DEL UNIVERSO Y LA VIDA
ACTIVIDAD: Con base en lo visto en las anteriores etapas, responde:

Para calcular la distancia a la que se encuentra un objeto se puede utilizar la fórmula:
Distancia = velocidad x tiempo (D = v x t)
1. ¿A qué distancia se encuentra el Sol, si un rayo de luz tarda 8 minutos y 20 segundos
en llegar nosotros y la luz viaja a una velocidad de 300 kilómetros por segundo?
2. Lee de nuevo la teoría de la Evolución química de Oparin -Haldane ( Doc.3) y
Realiza un “mapa de araña” con lo allí descrito.
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