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3º Medio. Actividad. Nº 2 
 
Objetivos:  
 

· Inferir ideas sobre determinados conceptos y hechos históricos.  
· Argumentar con  los conocimientos y vocabulario aprehendido. 
· Aumenta su vocabulario. 

 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. 
Tiempo asignado: 10 minutos.  

 
LA TIERRA Y SU HISTORIA. 

 
Con base en los conocimientos aportados por geólogos y paleontólogos ha llegado a descubrirse y reconocerse 
los acontecimientos sucedidos en la Tierra, así como las transformaciones que ésta ha sufrido desde que se 
formó. Los estudios sobre los estratos rocosos y los fósiles que en ellos se encuentran proporcionan una 
valiosa información sobre cómo apareció la vida en el planeta y sobre la manera en que los seres vivos han 
evolucionado en el tiempo. También permiten conocer importantes indicios sobre las relaciones entre los 
organismos desaparecidos y los vivientes, y la relación que éstos han tenido y tienen con el medio ambiente. 
En geología, era se refiere a un periodo de tiempo extremadamente largo, millones de años, que abarca 
importantes procesos geológicos y biológicos. El estudio de la evolución del planeta se divide en espacios de 
tiempo denominados eras geológicas, cada una de las cuales tiene características especiales con respecto a 
las condiciones climáticas, la existencia de vida, etc. Cinco Eras han ocurrido en la historia de la tierra: 
Azoica (no existía vida), Proterozoica o Arqueozoica, Paleozoica o Primaria, Mesozoica o Secundaria, Cenozoica 
o Terciaria, Antropozoica o Cuaternaria. (542 M.A. hasta el presente).  
El mas relevante quizás sea el Período Cuaternario se divide en dos épocas geológicas, Pleistoceno y 
Holoceno. El Pleistoceno, la primera y más larga época del período, se caracterizó por los ciclos de 
glaciaciones. Se han sucedido numerosos períodos glaciares e interglaciares alternativamente en intervalos de 
entre 40.000 y 100.000 años, aproximadamente. En los períodos glaciares las masas de hielo avanzan sobre 
los continentes cubriendo hasta un 40% de la superficie de la tierra, mientras que en los más cortos períodos 
interglaciares el clima se hace más suave y los glaciares retroceden. El Holoceno, segunda época del 
Cuaternario que comenzó hace unos 12.000 años y que continúa en la actualidad, es un período interglaciar 
en el que el deshielo hizo subir unos 120 metros el nivel del mar, inundando grandes superficies de tierra. 
Fue durante el Cuaternario cuando apareció el Homo sapiens sobre la Tierra. A su vez, se extinguieron 
grandes especies, tanto vegetales como animales, y fueron las aves y mamíferos, los vertebrados que 
dominaron la Tierra. En síntesis, hubo un gran predominio de los mamíferos, una gran expansión del hombre 
y la presencia de una flora y una fauna muy parecida a la actual, por lo que también se han apuntado las 
migraciones de grandes mamíferos o el origen del hombre como posibles criterios.  
 
1.- Extrae una conclusión en relación al hecho de que la tierra haya pasado por diversas eras que duraron 
millones de años. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué relevancia posee el conocimiento  y estudio de la historia de la tierra? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
3.- 

1.- Pleistoceno  ____ Un interglaciar es un intervalo climático en el que se produce un 
atemperamiento global del clima y que generalmente separa dos 
periodos glaciares o glaciaciones. A lo largo del Cuaternario se han 
sucedido alternativamente dichos en intervalos que duran entre 
40 000 y 100 000 años. 

2.- Fósiles  ____ Unidad geocronológica que se refiere a un lapso de tiempo 
extremadamente largo, millones de años, que abarca importantes 
procesos geológicos y biológicos. 

3.- Eras 
Geológicas 

 ____ Restos o señales de la actividad de organismos pasados. Dichos restos, 
conservados en las rocas sedimentarias, pueden haber sufrido 
transformaciones en su composición o deformaciones más o menos 
intensas.  

4.- Paleontólogia  ____ Ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a 
través de los fósiles. Esta dentro de las Ciencias Naturales, posee un 
campo de estudio propio y comparte fundamentos y métodos con la 
Geología y la Biología. 

5.- Interglaciar  ____ Era que comienza hace 2,59 millones de años y finaliza 
aproximadamente 12.000 años AP (antes del presente), precedida por 
el Plioceno y seguida por el Holoceno. 

 


