
a Explicar los sucesos más importantes acontecidos en las diversas eras geológicas.

a Determinar la secuencia cronológica en la que se desarrollaron las eras geológicas.

Los geólogos al estudiar los tipos de rocas y sus engrosamientos, aproximadamente han determinado la edad de la Tierra. 
La dividen en eras, cuya variación varía desde muchos millones a un billón de años; cada era se subdivide en períodos. Las 
principales eras y períodos son los siguientes:

Principales Acontecimientos

	Origen de la vida (3500 millones de años). 
	Origen de las eucariotas (1500 millones de años).
	Aparición de animales pluricelulares (700 millones de años).

1. ERA PRECÁMBRICA

2. ERA PALEOZOICA

PERÍODO PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

PERÍODO 
CÁMBRICO 

(570-500 millones de años)

El volumen creciente de oxígeno en la 
Tierra permite la gran explosión de vida en 
el Cámbrico. En los mares se desarrollaron 
gran cantidad de invertebrados, incluyendo 
esponjas y gusanos. Aparecieron gran 
diversidad de invertebrados marinos 
con caparazón. Desarrollo de moluscos, 
cefalópodos, braquiópodos, y líquenes. Invasión 
de los artrópodos (trilobite).

OBJETIVOS:

Definición

ERAS GEOLÓGICAS



Este período se caracteriza por un clima 
cálido que fomentó el desarrollo de grandes 
bosques. Difusión de helechos. Aparecen 
los primeros artrópodos (arañas). En los 
mares, los ammonites eran la forma de vida 
invertebrada más extendida. Es la Edad de 
los Peces. Un grupo de peces desarrollaron 
lóbulos en lugar de aletas y se convirtieron 
en los primeros anfibios. Al final del período, 
invadieron la Tierra.

PERÍODO 
DEVÓNICO 

(410-360 millones de años)

Gran difusión de bosques y organismos 
marinos. Esta situación produce que 
los sedimentos de este período sean los 
generadores del carbón, petróleo y gas 
natural de hoy día. Es la Edad de los 
Anfibios y los Insectos. Aparecen los 
primeros reptiles, desarrollándose a partir 
de los primeros anfibios. Gran difusión de 
moluscos. La redistribución de las aguas y 
tierras en Gondwana, producen un cambio 
de clima global.

PERÍODO
 CARBONÍFERO

 (360-290 millones de años)

PERÍODO 
PÉRMICO  

(290-240 millones de años)

Desarrollo de las primeras coníferas y ginkgos. 
Desarrollo de los reptiles y disminución de los 
anfibios. Los continentes se agrupan en un 
solo bloque, Pangea. Hacia el final del período 
ocurre una de las mayores extinciones 
masivas que los científicos han descubierto 
(grandes grupos de corales, equinodermos y 
otros invertebrados desaparecen).

PERÍODO 
ORDOVÍCICO 

(500-435 millones de años)

La vida predominante eran los invertebrados 
marinos. Surgen los peces vertebrados con 
armadura (Graptolites) y sin mandíbula. 
Aparecen los de corales y las almejas. 
Al principio del período los mares poco 
profundos cubrieron grandes extensiones 
de tierra, que al retirarse, permitieron el 
depósito de arenisca y caliza. El clima de este 
período fue muy caluroso.   

El  cl ima del  planeta tenía grandes 
desequilibrios. Habían glaciaciones hacia 
los extremos Norte y Sur y clima cálido 
hacia el Ecuador. Crecimientos de grandes 
arrecifes coralinos en las aguas cálidas. En 
los mares,  surgen los Ammonites y peces con 
mandíbulas. Surgen los primeros insectos 
terrestres. Desarrollo de plantas de tallo 
horizontal llamadas Psilophytes.

PERÍODO 
SILÚRICO  

(435-410 millones de años)



PERÍODO PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

PERÍODO 
TRIÁSICO 

(240-205 millones de años)

Aparición de los dinosaurios. Grandes reptiles 
marinos como el Ichtiosaurio y el Plesiosaurio. 
Evolución de los primeros mamíferos a 
partir de un grupo de reptiles llamados 
Therapsidos. Grandes extinciones de Belemnites 
y Ammonites. Se inicia el proceso de fractura 
del continente originario: Pangea.

PERÍODO 
JURÁSICO 

(205-138 millones de años)

Desarrollo de los dinosaurios. En los mares, 
el Ichtiosaurio y el Plesiosaurio. En el aire, 
el Pterosaurio y en la tierra, los Allosaurios 
(carnívoros) y Apatosaurios (herbívoros), 
pueblan el planeta. Aparecen las primeras 
aves o etapas evolutivas intermedias entre las 
aves y los dinosaurios, como el Archaeopteryx. 
Formación del Atlántico Sur. Bosques tropicales 
de gimnospermas (coníferas). A mediados del 
Jurásico aparecen las Angiospermas (plantas 
con flores y frutos).

PERÍODO 
CRETÁCEO 

(138-65 millones de años)

Edad de los Reptiles. Difusión de las 
angiospermas (vegetales cuya semilla está 
encerrada en un fruto). Al final del período 
ocurrió una extinción masiva de dinosaurios y 
otras especies. La placa africana de Gondwana 
se fractura.

4. ERA CENOZOICA

PERÍODO PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

PERÍODO 
PALEOCENO 

(65-55 millones de años)

Marca el final del desmembramiento del 
continente originario: Pangea. Este período se 
caracteriza por la gran difusión de mamíferos. 
Se forma el Atlántico Norte. Separación de 
Australia de la Antártica.

PERÍODO 
EOCENO

(55-38 millones de años)

La existencia de un clima subtropical originó 
el gran desarrollo de palmeras. Hacia el Norte 
los árboles dominantes fueron los olmos y las 
castañas. Inicio de la formación de la cordillera 
de Los Himalayas. Rápida evolución de nuevas 
especies de mamíferos, tales como caballos, 
rinocerontes, camellos, murciélagos, primates, 
ardillas, etc. Desarrollo de grandes cocodrilos, 
que alcanzaron hasta los 15 metros de largo.  



PERÍODO 
OLIGOCENO

(38-24 millones de años)

Inicio de la formación de la cordillera de 
Los Alpes y Los Apeninos. Los mamíferos 
dominan la vida en la Tierra. Los camellos 
se extinguen en América. Migraciones de 
oreodontes y enteledontes. Los creodontes 
evolucionan a formas de perros y gatos. 
Existencia de roedores, primates y lémures.

PERÍODO 
MIOCENO

(24-10 millones de años)

Inicio de la formación de la Cordillera de los 
Andes. Los grandes plegamientos producen 
las extensas llanuras y praderas. Disminución 
de los grandes bosques. Extinción de los 
oreodontes y enteledontes.

PERÍODO 
PLIOCENO

(10-2 millones de años)

Hace aproximadamente unos 10 millones 
de años, se inicia con el Procónsul la 
separación definitiva entre los primates 
y la especie humana. Posteriormente 
surgirían el Dryopithecus, Oreopithecus y el 
Ramapithecus.  Desde hace unos 7 millones 
de años se inició el bipedismo en una rama 
de los simios antropomorfos. Es el despegue 
hacia la supremacía sobre las demás especies 
que pueblan la Tierra.

Pleistoceno significa «más reciente» en griego. 
El Pleistoceno fue un período con grandes 
glaciaciones. Como consecuencia de éstas 
glaciaciones, el nivel del mar llegó a bajar hasta 
150 metros del nivel actual. Hace unos 20000 
años se produjo la extinción de los primeros 
rinocerontes, mastodontes, tigre dientes de 
sable y mamuts. Nuevas teorías establecen 
que algunas de estas extinciones ocurrieron 
por el consumo humano. Es la edad de los 
seres humanos, aparecen los Australopithecus, 
Homo habilis, Homo erectus y el Homo sapiens.

PERÍODO 
PLEISTOCENO

(2 millones de años - 10 000 años)

PERÍODO 
HOLOCENO

(10 000 años a la actualidad)

Se toma como punto de partida de este período 
el fin de la última glaciación. El progresivo 
retiro de los glaciares produjo grandes cuencas 
hidrográficas que suministraron el agua, 
en torno a la cual se inició el desarrollo de 
las grandes comunidades y civilizaciones. 
A comienzos del Holoceno se consolidó el 
poblamiento de la especie humana en toda 
la extensión del planeta. Se desarrollaron la 
flora y fauna modernas. Las extinciones de 
flora y fauna ocurren por la intervención de 
la mano humana. Se evidencian profundas 
modificaciones de la biósfera por la forma de 
vida de la especie humana. Se inicia un efecto 
invernadero en la atmósfera.



Lectura

Descubren en Etiopía restos del esqueleto 
bípedo más antiguo del mundo

Paleo antropólogos etíopes y estadounidenses que realizan 
excavaciones en el este de Etiopía han descubierto restos 
de homínidos que, aparentemente, son más antiguos que 
los de la famosa ‘Lucy’, cuya antigüedad se calcula en 3,2 
millones de años, según informaron ayer miembros de la 
expedición. 
«El descubrimiento de doce especímenes fósiles, de una 
edad estimada entre 3,8 y 4 millones de años, será 
importante para entender las primeras fases de la evolución 
humana», argumentó el arqueólogo etíope Yohannes 
Haile Selassie, uno de los líderes de la expedición. 
‘Lucy’, el esqueleto parcial de una hembra de 
australopithecus afarensis, fue descubierto en 1974 en la 
región oriental etíope de Afar por un equipo liderado por 
los estadounidenses Donald Johanson y Tom Gray, es el 
hallazgo arqueológico más famoso de este país y un hito 
en la búsqueda de los orígenes humanos. «Confíamos en 
que los nuevos descubrimientos permitirán a los científicos 
completar la ‘línea de puntos’ y aumentar nuestros 
conocimientos sobre ese período de la evolución humana», 
añadió Haile Selassie. 
Los restos fósiles fueron hallados a unos 60 kilómetros 
al norte del sitio arqueológico de Hadar, donde fue 
encontrada ‘Lucy’, y comprenden huesos separados de 
varios homínidos y el esqueleto parcial de un mismo 
individuo adulto, incluyendo costillas, un omóplato, 
vértebras, la pelvis, una tibia completa y un fémur. 
Bruce Latimer, director del Museo de Historia Natural de 
la ciudad estadounidense de Cleveland y que lidera con 
Haile Selassie los trabajos de excavación en Afar, explicó 

que «este descubrimiento revolucionará la manera en que 
veíamos la evolución humana». Además, subrayó que ha 
podido establecerse que el espécimen corresponde a un 
homínido capaz de caminar erguido en dos pies. 
Aún no ha podido determinarse la manera exacta en que 
este homínido caminaba, pero que «con sólo observar la 
forma del tobillo podemos asegurar que era bípedo». 
Los científicos puntualizaron que quedan cientos de piezas 
que deben ser reconstruidas, que las excavaciones no han 
concluido y que lo que constituye la mayor incógnita del 
descubrimiento, la especie a la que pertenecen los restos 
fósiles, todavía no ha sido determinada.

Addis Abeba (Etiopía)/ EFE / 5 de Marzo de 2005.

Vocabulario

1.  BÍPEDO: Que camina usando los pies.

2.  CÓLERA: Enfermedad infecciosa caracterizada por 
diarrea y vómitos, que produce una deshidratación 
grave.

3.  ERECTO: Levantado, erguido.

4.  ESPÉCIMEN: Muestra, modelo.

5.  INCÓGNITA: Cosa que se ignora y suscita 
curiosidad.

6.  LÉMUR: Primate propio de Madagascar, de cola 
muy larga.

7.  LOCOMOCIÓN: Desplazamiento de un lugar a 
otro.

8.  MENTÓN: Barbilla o prominencia de la mandíbula 
inferior.

9.  OMÓPLATO: Hueso plano situado  en la parte 
posterior del tórax.

10.  ROBUSTO: Fuerte, vigoroso.



1. Coloca verdadero (V) o falso (F), según 
corresponda.

 ( ) El período Devónico es más antiguo que 
   el período Carbonífero.
 ( ) El período triásico señala el final de la era 
   mesozoica.
 ( ) La era terciaria se inicia con el Paleoceno.
 ( ) En la actualidad nos encontramos en el 
   período holoceno.

2. Ordena correctamente las siguientes palabras:

	 –	CARIJUSO –	ASTRICIO
	 –	VENCIDOO –	LENCOPIO
	 –	RICOLUIS –	NOECHOLO

3. Relaciona correctamente.

a) Precámbrico ( ) Aparecen los
    dinosaurios.
b) Pleistoceno ( ) Origen de células 
    eucariotas.
c) Jurásico ( ) Presenta numerosas 
    glaciaciones.
d) Pérmico ( ) Aparecen las aves.
e) Triásico ( ) Último período de 
    la era paleozoica.

4. Periodo que pertenece a la era Paleozoica:

a) Jurásico b) Eoceno c) Mioceno
d) Triásico   e) Cámbrico

5. Periodo que pertenece a la era Mesozoica:

a) Paleoceno b) Cretáceo c) Holoceno
d) Pérmico   e) Silúrico

6. Periodo en que aparecieron los dinosaurios y 
grandes reptiles:

a) Jurásico b) Cretáceo c) Triásico
d) Paleoceno   e) Eoceno

7. Explica con tus palabras la causa de la extinción 
de los dinosaurios:

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

8. Ordena cronológicamente los siguientes períodos 
(desde el más antiguo al más reciente).

 Pérmico-Devónico-Jurásico-Cámbrico-Pleistoceno- Oligoceno
 _______________________________________

9. Completa:

10. Completa:
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1.  El Homo sapiens aparece en el ______.

2. Período donde aparecen las primeras 
plantas con flores.

3. El origen de la vida se produjo en la era 
_________.

4. Período  donde hubo 24 glaciaciones.

5. El Holoceno empieza a partir de la última 
________.

6. Señala el fin de la era Paleozoica.

7. Se divide en Missisipiense y Pennsilvaniense.

8. Aparecen los pr imeros peces con 
mandíbulas.

9. Edad de los peces.

10. Período donde se forman los Alpes y el 
Himalaya.

11. Aparecen los invertebrados marinos con 
concha.

12. Aparecen los primeros homínidos.

13. Aparecen los primeros mamíferos.

14. En el triásico aparecen los ______________. 
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