
Antes de que llegara el hombre
Desde el origen del universo hasta la aparición del hombre

15.000 - 10.000
millones de años

a.C.

Se calcula que hace 15.000 millones de años tuvo lugar el origen del universo. Según la
Teoría del Big-Bang a partir de un nucleo de materia que experimentó una gran explosión
y que lanzó dicha materia  por múltiples direcciones formando el universo.

5.000- 3500
millones de años

a.C.

Hace 5.000 millones de años se condensó la materia y se formaron las estrellas y los
planetas. De momento sólo se ha constatado que uno de ellos se produjera vida. Fue en el
planeta Tierra hace 3500 millones de años, que al principio era una bola incandescente.

3.500 - 590
millones de años

a.C.

La temperatura bajó y la corteza terrestre presentó cierta estabilidad. Más
tarde se fue formando una atmósfera, los mares y océanos. La atmósfera
carecía de oxígeno al principio. Aparecen las primeras bacterias, las primeras
formas de vida. Posteriormente se desarrollan las algas verde-azuladas
(unicelulares) que son las que generarán el oxígeno de la atmósfera. Más
tarde las plantas marinas sin flores, muy abundantes. Por último los primeros
animales: gusanos y medusas.

590- 500
 millones de años

a.C.

Los invertebrados se extienden por los océanos: moluscos
(trilobites) y crustáceos.

500-400
 millones de años

a.C.

Evolucionan los crustáceos y aparecen una especie de peces sin mandíbulas, que
darán origen a los peces con mandíbulas. En el mar hay enormes escorpiones. En
la tierra aparecen las primeras plantas.

400-300
 millones de años

a.C.

Clima cálido y húmedo. Es la era de los peces, dominan la vida de los mares.
Evolucionan los primeros insectos, aparecen los primeros anfibios sobre la tierra.
En este periodo se forman los bosques que darán origen al carbón actual. Apare-
cen los primeros reptiles que han evolucionado de los anfibios. Abundan los insec-
tos.

300-200
 millones de años

a.C.

En la primera parte del periodo la tierra se enfría, en la segunda se vuelve cálido
otra vez. Desaparecen muchas especies. Se extienden los helechos y las conífe-
ras (actuales pinos y abetos). Disminuyen los anfibios.
De la evolución de los reptiles surgen los primeros dinosaurios.

200 - 65
 millones de años

a.C.

En este periodo se desarrollan los dinosaurios dominando la
vida en la tierra  hasta su extinción al final . Aparecen las
plantas con flores y los primeros mamíferos. Aparece la pri-
mera ave como evolución de un reptil.

65-25
 millones de años

a.C.

Las plantas con flores se siguen extendiéndose gracias a los insectos
polinizadores. Los mamíferos se siguen diversificando haciéndose más
grandes y numerosos. Los primates (monos) evolucionan hacia muchas
formas entre las que se encuentran las que darán origen a los primeros
hombres. Al final del periodo se extinguen los primeros mamíferos.

25-5
 millones de años

a.C.

El clima se hace frío; los bosques empiezan a disminuir por todo el mundo. Los mamí-
feros ungulados (como los ciervos) prosperan. Al final del periodo aparecen los
homínidos (Hace unos 6 o 5 millones de años), de los que derivará el hombre. Aparecen
los tiburones.

5-2
 millones de años

a.C.

Clima frío y seco. Los mamíferos alcanzan el máximo de su diversidad. Muchas de las
criaturas terrestres son similares a las actuales. Al final del periodo (entre dos millones y
medio y dos millones de años) aparece el primer homo (Homo Habilis).



Historia de la Tierra en un día

Horas Acontecimientos

0 h 0 min Origen de la Tierra (la tierra era una bola incandescente)

1 h 36 min Aparición de los primeros minerales

6 h 24 min Primeros diamantes

9 h 0 min Primeras bacterias

10 h 6 min La atmósfera ya es rica en oxígeno

11 h 42 min Primera glaciación conocida

13 h 18 min Primeros organismos con respiración aerobia

14 h 24 min El cráter meteorítico más antiguo

19 h 42 min Primeros heterótrofos y depredadores

20 h 24 min Primeros organismos pluricelulares

20 h 40 min Formación de Pangea (supercontinente)

20 h 42 min Periodo más frío de la historia de la Tierra

21 h 18 min Primeros peces

22 h 0 min Primeros anfibios y primeros árboles

22 h 36 min La mayor extinción de la historia

22 h 53 min Primeros mamíferos

22 h 56 min Inicio de la fragmentación de Pangea

23 h 12 min Primeras aves

23 h 18 min Primeras flores

23 h 38 min Casi la mitad de los continentes inundados

23 h 39 min Extinción de los dinosaurios

23 h 50 min Primeros monos

23 h 58 min Primeros homínidos

23 h 59 min El primer Homo

23 h 59 min 59 seg 82 cts Se construyen las Pirámides de Egipto

23 h 59 min 59 seg 98 cts Colón descubre América

24 h 0 min 0 seg Ahora

Historia del
hombre
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La larga historia de la Tierra y la vida


