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LA TIERRA: ERAS GEOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evolución de la Tierra  

 

La _____________ es la ciencia que estudia como fue evolucionando 

nuestro planeta desde la formación de la corteza terrestre hace más 

de 3800 millones de años. Basa sus investigaciones en las rocas y en los 

___________ contenidos en algunas rocas que reflejan los grandes 

cambios a nivel geológico y biológico. 

 

Por el estudio de las __________ se ha podido conocer : 

 

− La enorme antigüedad de la __________ (estudiando la 

constitución de la rocas radiactivas). 

 

− Las ______________ existentes en las distintas épocas. 

 

− Los movimientos registrados en la ______________ terrestre los cuales han dado origen a la formación 

de ____________ y depresiones. 

 

− Las variaciones en la distribución de las tierras y las _________ sobre la superficie de nuestro planeta, 

ocurrida en períodos de tiempos muy largos. 

 

Mediante el estudio de los ___________ contenidos en las rocas ________________ se han conocido : 

 

− Las diferentes especies _____________ y vegetales que vivieron en las distintas épocas. 

 

− Las variaciones ocurridas en el _________ de las diferentes regiones. 

 

¿SABÍAS QUÉ…? 
 

Nuestro planeta Tierra no ha existido siempre, empezó a formarse 

aproximadamente hace unos 4600 millones de años como un simple 

integrante del sistema solar aparece un espacio; tampoco ha sido 

siempre como la vemos en la actualidad. Hubo un tiempo en que el 

hombre no existía, como también hubo un tiempo todavía más lejano 

en que no existía ninguna forma de vida sobre la faz de la tierra. 
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2. Eras Geológicas  

 

Nuestro planeta ha pasado por diversas etapas y 

transformaciones. Las diferentes fases de 

evolución que ha experimentado la tierra desde su 

formación hasta la actualidad, la Geología, las 

llama “Eras Geológias”. 

 

Las Eras Geológicas son _________ : 

 

− Era  ____________ o Proterozoica 

− Era  ____________ o Primaria 

− Era  ____________ o Secundaria 

− Era  ____________ o Vida Moderna 

 

I. Era Azoica o Proterozoica  

 

− Llamado también período _________________. 

− Se inició hace _________ millones de años, con una duración 

de 600 millones de años. 

− Surgen los primeros mares, de los que quedan ___________ 

marinos raros. 

− La vida hace su aparición con organismos _______________ y 

diversos invertebrados de cuerpo blando. 

 

II. Era Paleozoica o Primaria 

 

− Se inició hace unos ________ millones de años y tuvo una 

duración de 230 millones de años. 

− En los seis períodos que se consideran dentro de la Era 

Paleozoica, sucedieron hechos importantes : 

 

1. Período Cámbrico : En los primeros 100 millones de 

años el mar estuvo poblado de ________________ 

(moluscos e insectos). 

 

2. Período Ordovícico : Aparecen los primeros 

__________ (peces), en el transcurso de los 75 millones 

de años siguientes. 

 

3. Período Silúrico : Los _________ evolucionan en 

muchísimas formas y en la tierra ya hubo plantas y los 

primeros _____________, representados por los 

escorpiones. 

 

 

 

 

Pincelada 
: 

alegoría de cómo la vida nació de un “preparado” mágico 
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4. Período Devónico : Durante 40 millones los peces 

alcanzaron formas cartilaginosas y óseas (Edad de los 

________). Aparecieron los primeros _____________ 

(seres que pueden vivir en el agua y en la tierra). 

 

5. Período Carbonífero : Durante 60 millones de años 

los anfibios alcanzaron gran desarrollo y variedad (Edad de 

los __________). 

 

Aparecieron los primeros reptiles, los primeros 

____________ y ciempiés. 

 

6. Período Pérmico : Comenzó hace unos 280 millones de años y duró unos 50 millones de años. 

 

Se extinguieron los ______________ (qué fueron artrópodos más abundantes en el mar) y 

también los peces del grupo placodermos. En la tierra eran abundantes ciertos tipos de reptiles 

y el hecho más notable fue la aparición de los Montes _______________ (en la Costa Oriental 

del actual EE. UU.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Era Mesozoica o Secundaria 

 

Se inició hace 230 millones de años y tuvo una duración hasta 60 

millones de años atrás. Se le conoce como la “Edad de los 

__________” y comprendió tres períodos : 

 

1. Período Triásico : Durante el cual en el mar se 

desarrollaron los plesiosaurios y los __________; mientas en 

la tierra, se desarrollaban las tortugas, cocodrilos y los 

primeros ________________. 

La imagen muestra la abundancia de 

vegetación desarrollada en el 

carbonífero, período del Paleozoico. 

Unión de todos los continentes al final del Paleozoico y formación de un único 

supercontinente o Pangea 
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2. Período Jurásico : Se caracterizó por que en el ambiente terrestre aparecieron los lagartos o 

lagartijas y la primera ave o archeopteryx; además de los primeros _____________ y las primeras 

angioespermas. La presencia de ____________ fue considerable. 

 

3. Período Cretácico : Fue el último período de la Era __________, donde se registró la 

extinción de los _______________, ictiosaurios, dinosaurios, pterosaurios. Lo más notable fue la 

aparición de la Cordillera de los ____________ y las montañas ____________ (en la costa 

occidental del actual EE. UU.). nace el Océano ____________ con la separación de África y 

Sudamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tierra al final del Triásico 

Los dinosaurios 

poblaron la 

Tierra en el 

Mesozoico 

Feroces dinosaurios 

carnívoros del grupo 

de los terópodos 
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IV. Era Cenozoica o Vida Moderna 

 

Se inició hace unos 60 millones de años hasta la actualidad. Se le 

conoce como la “Edad de los _____________”. 

 

Comprende dos períodos : 

 

1. Período Terciario : Que duró unos 60 millones de años, 

comprende cinco épocas : 

 

− Paleoceno : Ocurre la separación de Australia y la ___________. Groenlandia se aleja de 

Norteamérica y se elevan los ______________ (cordillera más alta del mundo). 

 

− Eoceno : La Antártica se separó de Gondwana (parte sur de la antigua Pangea) y se desplazó al 

Polo Sur, mientras que la India se unió  definitivamente a Asia. Florecieron los secuoyas (árboles 

gigantes). 

 

− Oligoceno : Surge el Mediterráneo y diversas 

variedades de pinos. Existieron tres grupos de 

____________, incluido el Baluchitherium de 

Asia Central (hoy extinto). También el tigre 

_________ de sable y los primeros monos del 

viejo mundo. 

 

− Mioceno : Se terminaron de formar las cordilleras (_________ en Europa, el ___________ 

en Asia y las cordilleras montañosas de América). Mamíferos : camellos, ________ y caballo. 

También el mastodonte y grandes simios (monos antropoides). 

 

− Plioceno : Los continentes adoptan en un 70% la forma actual y la evolución rápida de un 

grupo, los primates, produjo especies consideradas antepasados directos del Homo 

____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de mamífero fósil del Oligoceno 
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2. Período Cuaternario : Se calcula que se inició hace medio millón de años aproximadamente, 

con dos épocas : 

 

A. Pleistoceno : Época de las glaciaciones periódicas y la presencia de los primeros hombres. 

Grandes glaciares ocupan la mayor parte de ___________, __________; ____________ y la 

Antártica (Edad de los ________). Algunos grandes mamíferos se extinguieron : 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ y el mamut. 

 

B. Holoceno : Por el recalentamiento del clima, el deshielo hizo que el nivel del mar subiera 30 o 

más metros, inundando la Tierra. Los bosques de pinos se expandieron. La fauna marina es la que 

observamos en el presente, los glaciares se alejan y el hombre aprende a domesticar 

_____________ y cultivar _____________. 

 

 

TAREA DOMICILIARIA Nº 4 

 

1. Escribe (V) de verdadero y (F) de falso donde corresponda : 

 

a) La Geografía es la ciencia que estudia cómo fue evolucionando nuestro planeta desde su formación. ( ) 

b) La tierra ha sufrido una serie de transformaciones desde hace 4600 millones de años. ( ) 

c) Los continentes actuales se originaron de la división de Pangea. ( ) 

d) Por el estudio de las rocas se ha podido determinar la antigüedad de la tierra. ( ) 

e) El hombre apareció en la Era Azoica o Proterozoica. ( ) 

f) El estudio de los fósiles permitió conocer las diferentes especies animales y vegetales, así  

como las variaciones del clima pasado. ( ) 

 

2. Da una definición de Eras Geológicas, tal y como tú la entiendes a través de un mapa conceptual en el cuaderno 

de Geografía. 

 

3. Completa el siguiente cuadro de las Eras Geológicas y sus acontecimientos fundamentales con la ayuda de tu 

guía en tu cuaderno. 

 

Era Duración División 
Acontecimientos 

Fundamentales 

I.    

II.    

III.    

IV.    

 

4. Lee atentamente la siguiente lectura sobre Charles Darwin y haz una composición (una cara de la hoja) de lo 

más importante de su vida y personalidad basándote en sus actitudes y obra. Puedes consultar en libros o 

Internet. 
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Te sorprendería pensar que Carlos Darwin, hombre de ciencia que revolucionó el mundo científico con su teoría 

sobre la evolución, no era precisamente un genio, como se podría creer. El siguiente texto puede aclararnos 

algunas ideas al respecto : 

 

Carlos Darwin no era un hombre brillante. Él mismo 

enumeró sus deficiencias : lentitud de 

comprensión, limitada capacidad para seguir un 

abstracto y largo razonamiento; memoria brumosa, 

lentitud en la expresión; él mismo dice que sus 

éxitos como hombre de ciencia fueron debidos a 

su… «amor a la ciencia, paciencia en reflexionar 

largo tiempo sobre un mismo asunto, afán de  

observar y coleccionar hechos.. así como sentido común. Con 

facultades tan módicas como las mías, no deja de ser sorprendente 

que yo haya influido tan profundamente sobre el pensamiento de los 

científicos». 

(Extraído de «Enciclopedia Cultural Uteha») 

 

5. Relaciona cada Era Geológica con su acontecimiento escribiendo la letra correspondiente : 

 

A. Era Azoica o Proterozoica ( ) Se divide en seis períodos (cámbrico, ordovícico, 

silúrico, devónico, carbonífero y pérmico). 

B. Era Paleozoica o Primaria ( ) Los continentes adoptaron en un 70% su forma actual y 

el hombre se desarrolla. 

C. Era Mesozoica o Secundaria ( ) Surge la vida con organismos unicelulares y diversos 

invertebrados. 

D. Era Cenozoica o Vida Moderna ( ) Se le conoce como la “Edad de los Reptiles” y el 

surgimiento de los Andes. 

 

6. A continuación, observa detenidamente cada una de las imágenes (I, II, III y IV) y escribe qué elementos 

naturales aparecen en cada uno de ellos. 

 

 Fig. I  :  ________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 Fig. II  :  ________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 Fig. III  :  _______________ 

_______________________ 

_______________________ 

 Fig. IV  :  _______________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Carlos Darwin, caricaturizado 

luego de lanzar su teoría. 

Representación gráfica del desarrollo de la vida y la biosfera. 
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7. Elabora en tu cuaderno una lista de 10 acontecimientos de las Eras Geológicas que consideras los más 

importantes. 

 

8. Investiga y escribe cuáles son los restos humanos más antiguos encontrados en el mundo. 

 

9. Resuelve el siguiente Geograma : 

A. Antiguo supercontinente de la tierra. 

B. Rey de los dinosaurios carnívoros. 

C. Cordillera más alta del mundo. 

D. Período del Paleozoico que fue la “Edad de los Peces”. 

E. Era llamada “Edad de los Mamíferos”. 

F. Época del Terciario (Cenozoica) en que los continentes adoptan su forma actual (70%) 

G. Época del Cuaternario donde se dieron las glaciaciones. 

H. Época del cuaternario donde el hombre comienza la domesticación y la agricultura. 

 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

10. Elabora una reseña sobre la Era Mesozoica y la presencia de grandes dinosaurios 

 

11. Realiza una búsqueda sobre los dinosaurios y pega láminas o dibujos sobre estos grandes seres. 

 

12. Usando tu imaginación, ¿qué habría pasado si el hombre hubiera existido en la Era de los Grandes Dinosaurios? 

 

13. ¿Cuál es el dinosaurio más grande de cuya existencia conoce el hombre? 

 

14. ¿Qué parte de la Gondwana se desplazó a la zona más meridional del planeta? 

 

15. Ilustra en tu cuaderno los temas desarrollados durante esta semana. 

A. → 

B. → 

E. → 

C. → D. → 

H.  
 

 F. 

G. → 


