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1. Lee el documento «Desde el origen del universo hasta la aparición del hombre».Localiza en este eje temporal los números
correspondientes de cada hecho de la Historia de la Tierra. Colorea de amarillo el trocito del eje que corresponde a la historia del
hombre.

1 = Aparece el primer homo.
2 = Se condensa la materia y se forman las estrellas y los planetas.
3 =  Desaparecen muchas especies. Se extienden los helechos y las coníferas (actuales pinos y abetos). Disminuyen los anfibios. Surgen los
primeros dinosaurios.
4 = 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
5 = La temperatura bajó y la corteza terrestre presentó cierta estabilidad. Más tarde se fue formando una atmósfera, los mares y océanos. La
atmósfera carece de oxígeno. 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.
6 = Los invertebrados se extienden por los océanos: moluscos (trilobites) y crustáceos.
7 = 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 primera ave como evolución de un reptil.
8 = El clima se hace frío; los bosques empiezan a disminuir por todo el mundo. Los mamíferos ungulados (como los ciervos) prosperan. Al final
del periodo aparecen los homínidos, de los que derivará el hombre. Aparecen los tiburones.
9 = 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.
10 = 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. Aparecen los primeros reptiles que han
evolucionado de los anfibios. Abundan los insectos.
11 = Clima frío y seco. Los mamíferos alcanzan el máximo de su diversidad. Muchas de las criaturas terrestres son similares a las actuales.

2. Estudia el documento. Lo que importa, más que saberte lo que ocurrió en cada fecha, es que sepas ordenar los diferentes
acontecimientos en función del tiempo.
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