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1. Introducción 

1.1 Descripción de la unidad didáctica 

La Tierra es un  planeta cambiante. A lo largo de sus 4600 millones de años ha 

variado sus características geológicas, su clima y su biodiversidad. En esta unidad 

estudiaremos el origen de la Tierra, su evolución y también el origen de la vida. 

En la primera parte de la unidad estudiaremos la historia de la Tierra, determinaremos 

su edad, teorías, métodos de datación, la importancia de los fósiles y acabaremos 

estudiando los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en cada etapa 

geológica. 

En la segunda parte de la unidad estudiaremos la estructura interna de la Tierra, la 

teoría de la tectónica de placas y sus manifestaciones, las hipótesis sobre el origen de 

la vida, las pruebas y teorías de la evolución de los seres vivos y la evolución 

humana. 

1.2 Conocimientos previos 

 Conocer la organización y el origen del universo. 

 Conocer la organización del sistema solar. 

 Localizar la posición de la Tierra en el sistema solar. 

 Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la 

existencia del día y la noche, de las estaciones... 

 Estructura y distribución actual de los continentes. 

 Distribución y situación de las principales formaciones montañosas y cadenas de 

islas de nuestro planeta. 

 Transmisión del calor por corrientes de convección. 

 La geosfera constituye la parte más interna de la Tierra y está formada por rocas.  

  Los materiales de la geosfera se distribuyen en capas concéntricas: corteza, 

manto y núcleo.  

  Fenómenos geológicos como la formación de montañas, el movimiento de los 

continentes, los volcanes y los terremotos son manifestaciones de la energía 

interna de la Tierra.  
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 La Tierra se formó hace 4600 millones de años, pero conserva una buena parte de 

su inmensa energía en forma de calor.  

  La distribución de los continentes ha variado a lo largo de la historia de la Tierra.  

  El fondo oceánico se está renovando de modo lento y continuo.  

  Los fósiles nos dan información de la vida en el pasado.  

 Los miembros de una población son similares, pero no  idénticos, muchas de las 

características que los diferencian son hereditarias.  

  Los cambios hereditarios de los organismos de una población son la materia prima 

de la evolución de los seres vivos.  

1.3 Criterios de evaluación  

 Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y la 

evolución de las galaxias. 

 Exponer la organización del Universo y del sistema solar, así como algunas de las 

concepciones que sobre este sistema planetario se han tenido a lo largo de la 

historia. 

 Reconocer y contrastar hechos que muestren la Tierra como un planeta cambiante. 

 Clasificar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la 

Tierra. 

 Comprender y comparar los modelos que explican la estructura y la composición 

de la Tierra. 

 Integrar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la 

tectónica de placas. 

 Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y 

relacionarlos con su situación en mapas terrestres. 

 Conocer y describir las hipótesis sobre el origen de la vida y las pruebas de la 

evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

 Describir la hominización e interpretar la importancia del yacimiento de Atapuerca 

en el conocimiento de la evolución humana. 
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2. Secuencia de contenidos y actividades 
2.1 Historia de la Tierra 
2.1.1  El origen de la Tierra 

La Tierra en el Universo 

Nuestro Universo es un conjunto de materia y energía relacionadas entre sí. En un 

principio la energía debió de transformarse en materia tras el Big Bang, originando los objetos 

materiales que conocemos hoy. En el momento actual es la materia la que está 
continuamente transformándose en energía, proceso que sucede fundamentalmente en 
el interior de las estrellas y que es responsable de las emisiones energéticas de las 
estrellas en forma de radiaciones de variadas longitudes de onda. 

Los objetos materiales que conforman nuestro Universo son las galaxias que, a su vez, 

están constituidas por estrellas, nebulosas, planetas y planetas menores (o planetoides). 

  

Nuestra galaxia recibe el nombre de Vía Láctea y pertenece a un pequeño cúmulo denominado el Grupo Local que, a 
su vez, pertenece al llamado supercúmulo de Virgo. Es de tipo espiral y está formada por varios millones de estrellas. 
El sistema solar está situado en el Brazo de Orión, en la zona exterior de la Vía Láctea, y su estrella, el Sol, es una de 
entre los 200 y 400 billones de estrellas que tiene esta galaxia. 

¿Cómo se formó la Tierra? 

 Esta pregunta ha inquietado a la humanidad desde sus inicios y cada cultura la ha 

respondido de forma diferente. Los científicos también han buscado una respuesta; en la 

actualidad, gracias a ellos, el origen de la Tierra y del Sistema Solar en su conjunto se 

explica mediante una teoría: la hipótesis de la nebulosa primitiva. 

 La explosión de una estrella en la Vía Láctea 
originó una nube de gas y polvo (una nebulosa) 
compuesta principalmente por hidrógeno y helio. 
Esta nebulosa primitiva comenzó a contraerse y a 
girar sobre sí misma. 

 La mayor parte del material de la nebulosa se 
acumuló, por acreción gravitacional, en el 
centro, formando un sol inicial o protosol. 

 El resto de la materia continuaba girando y 
chocando alrededor del centro y se formaron las 
primeras estructuras de los actuales planetas, 
llamadas protoplanetas. 

 El proceso de condensación siguió produciéndose 
durante millones de años hasta que se eliminó 
todo resto de material y se formaron 
completamente la Tierra y todos los cuerpos del 
sistema solar. 
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Evolución de la Tierra 

 Primera etapa: la Tierra era una masa incandescente. 

 Segunda Etapa: la lava manaba en abundancia por 
múltiples grietas de la corteza. 

 Tercera etapa: la temperatura bajó lo suficiente como 
para permitir la formación de la corteza terrestre. 

 Cuarta etapa: la atmósfera. 

  Quinta etapa: formación de mares y océanos. 

 La tierra en la actualidad: los continentes se 
dividieron y se formaron océanos, mares, bahías, etc. 

 

Tarea personal: organización del Universo y elementos del sistema solar 

Utilizando como herramienta la información de la unidad 5 del módulo 1, haga un 

esquema sobre cómo está organizado el Universo y sobre los elementos que forman 

el sistema solar. También puede completar la información mediante la búsqueda en 

Internet (en alguna de las páginas que se proponen en la bibliografía). 

Recuerde: 

 La teoría o hipótesis del Big Bang (Gran Explosión) para explicar el origen del 
universo es la más aceptada por la sociedad científica en la actualidad. 

 Según este paradigma, el universo comenzó hace unos 14 000 millones de años con 
una gran explosión. Inmediatamente después de que ocurriese este fenómeno, se 
crearon el espacio, el tiempo, la energía y la materia.  

 Todo lo que nos rodea, la ropa, el agua, los árboles, nuestros coches y casas, 
absolutamente todo esto está constituido por la materia formada por el Big Bang. El 
hidrógeno que tiene el agua se formó inmediatamente después de ocurrir el Big Bang.  

 Pero como consecuencia de la fuerza de la 
gravedad o gravitacional que atrae a los planetas 
entre sí, el movimiento expansivo se desacelerará 
hasta anularse. A partir de este momento se 
producirá una contracción del Universo hasta 
su colapso gravitacional: Big Crunch (Gran 
Implosión), desapareciendo entonces en la nada. 

 Edwin Hubble observó en 1929 que el universo 
está expandiéndose continuamente y que, por 
lo tanto, todas las galaxias se alejan entre sí.  

 Pero el origen del Big Bang es el mayor 
misterio de todos los tiempos. A pesar de 
llamarse teoría del Big Bang, lo paradójico es que no en los dice nada del Big Bang. 
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2.1.2 La Tierra, un planeta cambiante 

Introducción 

Desde su formación hasta la actualidad, la Tierra ha experimentado muchos cambios 

hasta llegar al estado actual y, previsiblemente, lo seguirá haciendo en el futuro. 

Podemos comprobarlo observando los efectos producidos por una erupción volcánica 

o por un terremoto, o cuando una tormenta se lleva una playa. También ciertas 

actividades humanas, como la construcción de un embalse, de una carretera o del 

ferrocarril, introducen cambios en la superficie terrestre. En otras ocasiones, los 

cambios son mucho más lentos, como la separación de América del Norte y Europa, 

el crecimiento del Himalaya o el retroceso de los glaciares. 

Algunos de estos cambios que se producen en la Tierra son: 

 Cambios paleogeográficos. 

 Cambios del clima. 

 Cambios en la atmósfera. 

 Cambios en la biodiversidad. 

Cambios paleogeográficos 

Desde su formación, los continentes y océanos del planeta no han cesado de cambiar 

como consecuencia de los movimientos de las placas litosféricas. 

Estos desplazamientos provocan la apertura y el cierre de los océanos, el alejamiento, 

la aproximación y la colisión de los continentes y la formación de las cordilleras. 

   
Pérmico (hace 225 millones de años)  Jurásico (hace 135 millones de años)  En la actualidad  

  

Cambios en el clima 

 En la historia de la Tierra alternan las etapas cálidas o de invernadero con los períodos 

fríos o glaciaciones. Durante los períodos glaciares, el hielo avanza desde los polos y cubre 

gran parte de los continentes y los océanos. Durante la última glaciación, el hielo llegó a 

cubrir el 30 % de las tierras emergidas y alcanzó un espesor de unos 4000 metros. 
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Se conocen períodos glaciares en todas las eras. En la actualidad vivimos un período 

interglaciar que comenzó hace unos 10 000 años. 

Podemos conocer el clima que tuvo la Tierra en otras épocas con la ayuda de las 

rocas. En las épocas cálidas, se forman grandes depósitos de sal (evaporitas) al 

evaporarse el agua de los océanos; en las épocas frías, se acumulan sedimentos 

arrastrados por los glaciares (morenas), que originan un tipo de conglomerado 

especial llamado tilita. 

            Depósitos de sal. Evaporitas. Tilitas. 

Cambios en la atmósfera 

 La diferencia más importante de la atmósfera primitiva con la actual es que no había 

oxígeno y, por el contrario, era mucho más abundante el dióxido de carbono. 

Tampoco existía la capa protectora de ozono, porque este se forma a partir del 

oxígeno. La aparición del oxígeno y la reducción del dióxido de carbono se deben a 

los organismos fotosintéticos. Además, la formación de la capa de ozono ha permitido 

a muchos organismos pasar del medio acuático al terrestre. 

Cambios en la biodiversidad 

A épocas de aumento del número de especies y grupos se suceden períodos, 

normalmente bruscos, de extinción de especies. 

2.1.3 Ideas históricas sobre la edad de la Tierra 

Introducción 

La humanidad siempre ha intentado determinar la edad de la Tierra. Ahora sabemos 

que tiene aproximadamente 4600 millones de años, pero para llegar a esta fecha fue 

necesario realizar numerosos intentos basados en los conocimientos científicos de la 

época. Algunos de los que intentaron calcular la edad de la Tierra fueron los 

siguientes: 

 Siglo XVII, el arzobispo James Usser, basándose en las edades de los patriarcas 

judíos que aparecen en el Antiguo Testamento, estimó la edad de la Tierra en 4004 
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años antes de Cristo, concretamente el 25 de octubre a las 9 de la mañana. 

Algunas teorías creacionistas aún sostienen que la edad de la Tierra es de varios 

milenios. 

 En 1779, Buffon creó un globo de pequeñas dimensiones de composición similar a 

la Tierra y, partiendo de esa masa fundida, calculó una edad de 75 000 años 

midiendo su ritmo de enfriamiento. Este cálculo es incorrecto, porque se 

desconocía que la mayor parte del calor interno de la Tierra procede de la 

desintegración de isótopos radioactivos. 

 A principios del siglo XIX se utilizó el procedimiento de la salinidad del mar. 
Partiendo de que, en un principio, los océanos estaban constituidos por agua 

dulce, calculando la cantidad de sales que aportan los ríos al mar hasta llegar a la 

salinidad actual, la edad estimada era de unos 5 millones de años. (No contaban 

con que la salinidad no aumenta indefinidamente, sino que se produce la 

precipitación de esas sales formando rocas sedimentarias). 

 A mediados del siglo XIX surgieron dos corrientes, aunque se aceptó la primera:  

–  En 1862, William Thomson (Lord Kelvin), basándose en el tiempo que 

tardaría el planeta en enfriarse suponiendo que se formó como una bola rocosa 

fundida, calculó que la edad de la Tierra estaba entre 24 y 40 Ma (millones de 

años). 

–  Charles Lyell creía que era necesario más tiempo para que se produjesen los 

fenómenos de erosión y sedimentación. Observando el espesor de los estratos, 

calculó que eran necesarios unos 2000 Ma, cálculos bastante acertados, pues 

aún no se han descubierto las rocas más antiguas. Darwin también veía 

necesario un gran período de tiempo para que evolucionasen las especies, 

proponiendo una edad de 300 Ma. 

 En 1896, Becquerel descubrió la radioactividad, pero fue en 1903 cuando los 

esposos Curie descubrieron que los elementos radioactivos desprendían calor, la 

fuente de energía que calentaba el interior de la Tierra. 

 A mediados del siglo XX ya se situaba la edad de la Tierra entre los 1600 y los 

3000 millones de años, aunque en la actualidad está estimada en 4600 Ma, y no se 

cree que varíe mucho esta estimación en los próximos años. 

Actualismo y uniformismo 

Charles Lyell y James Hutton, en el siglo XIX, desarrollaron los principios del 

uniformismo y actualismo, refiriéndose al hecho de que la Tierra siempre funcionó 

igual desde el punto de vista de la geología. 
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 El actualismo se puede resumir con la frase “el presente es la clave del 
pasado”. Los fenómenos y procesos que están actuando hoy son los mismos que 

actuaron durante los tiempos geológicos, y producen los mismos efectos.  

Los procesos geológicos terrestres siempre han sido los mismos y siempre han 

actuado de la misma manera, por lo que los procesos que podemos estudiar hoy 

en día (magmatismo, deriva continental, sedimentación, etc.) han sucedido igual en 

otros momentos de la historia de la Tierra. 

Dicho de otro modo, lo que estudiamos hoy nos aporta información sobre lo que 

sucedió en el pasado. 

Con toda esta información, en la actualidad podemos hacernos una idea de los 

cambios que se han obrado en la Tierra desde su creación. Por ejemplo, las 

ondulaciones (ripples) en las arenas de la playa actuales y los fósiles son similares. 

 El uniformismo. Los procesos geológicos, como la erosión y el levantamiento de 

los relieves, actúan gradualmente y durante largos períodos de tiempo. Este 

principio se oponía a las ideas catastrofistas predominantes en la época que, para 

explicar hechos como la formación de cordilleras o la excavación de profundos 

valles, proponían eventos extraordinarios y grandes convulsiones. 

 Actualmente el modelo teórico más aceptado se denomina neocatastrofista y 

reconoce la coexistencia entre procesos geológicos de distinta intensidad y 

duración. 

Observe: 

   

Ejemplo de Actualismo, las 
ondulaciones (ripples) en las 
arenas de la playa actuales y los 
fósiles son similares. 

Algunos cambios son de tipo 
catastrófico, como los impactos de 
meteoritos o los terremotos, que se 
producen en segundos, los tsunamis, 
que suceden en minutos, o las 
erupciones volcánicas, que duran 
días. 

Hay procesos graduales que van 
desde los muy lentos, que tardan 
millones de años, como la 
formación o la erosión de una 
montaña, a otros, como la 
formación de un suelo, que 
necesitan miles de años. 

Actividades propuestas 

S1. ¿Las ondulaciones (ripples) qué tienen que ver con el actualismo? 

S2. ¿Qué diferencias hay entre el catastrofismo y el uniformismo? 



 

Página 11 de 75 
Unidad elaborada por Arturo Casares Guzmán 

 

2.1.4 Métodos de datación 

Para conocer la historia de la tierra hacen falta materiales que podamos observar, 

restos y huellas del pasado, además de métodos fiables que nos permitan 

reconstruirlo. 

Los fósiles. Instrumentos de datación 

  Definición: los fósiles son restos de seres vivos que vivieron en épocas 

geológicas pasadas. La ciencia que se dedica a su estudio es la paleontología. 

Generalmente los fósiles se encuentran en rocas sedimentarias, porque este tipo 

de rocas no ha sufrido procesos, como pueden ser altas temperaturas y fuertes 

presiones, que provocarían la destrucción de los fósiles.  

  

En general, solo se fosilizan las partes duras de un organismo, aunque se han encontrado fósiles de partes blandas o 
incluso de organismos conservados enteros dentro de ámbar (insectos principalmente). También son fósiles los restos 
de la actividad biológica (como los estromatolitos o los coprolitos) y los icnofósiles (marcas que denotan la presencia de 
un ser vivo, como huellas, galerías excavadas en la roca, etc.). 

 La fosilización: es el proceso por el que se conservan restos de seres vivos o de 

sus actividades vitales en las rocas. En esencia, lo que debe suceder para que un 

organismo, o por lo menos una parte de él, se conserve es que los restos 

orgánicos queden protegidos del modo más rápido posible en un área de 

sedimentación. Mediante la mineralización se sustituyen los compuestos orgánicos 

del organismo muerto por sustancias inorgánicas 

 Fósiles guía o índice: se conocen unas 300 000 especies fósiles, un número muy 

escaso si consideramos que el registro fósil abarca desde hace 3500 millones de 

años hasta hoy. Si la conservación de los fósiles fuese aceptablemente buena, 

sería previsible que el número de especies fósiles superase en mucho el número 

de las especies actuales.   

Destacan los llamados fósiles-guía que, por sus especiales características, nos dan 

información sobre la edad de los sedimentos en que se produjo la fosilización. 
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Un fósil guía o índice es aquel que permite deducir la edad del estrato en el que se 

encuentra, porque es característico y exclusivo de una determinada etapa 

geológica. 

Ejemplos son:  

 Trilobites: un grupo de artrópodos marinos que vivió durante toda la era primaria o 
Paleozoico (unos 300 millones de años). Son el grupo fósil más diverso y en él se 
incluyen alrededor de 5000 especies conocidas.   

  

 Amonites: fueron moluscos cefalópodos, como los pulpos y los calamares, con 
conchas externas enrolladas y de simetría bilateral. Vivieron en los mares paleozoicos y 
mesozoicos (en la era secundaria), desde el Devónico hasta el Cretáceo, nadando y 
cazando lentamente en las aguas poco profundas.     

Numulites: eran grandes foraminíferos (un tipo de protozoos) con una concha formada 
por un disco plano de dos a cuatro centímetros de diámetro. Vivieron en los mares 
calientes del hemisferio norte durante el Mioceno (período de la era terciaria).  

  

Actividades propuestas 

S3. Justifique las características que debe tener un fósil guía. 

S4. Indique qué partes o restos de los seres vivos se consideran fósiles. 

Datación relativa 

 La datación relativa consiste en establecer el orden en el que se sucedieron los 

acontecimientos geológicos, sin atribuirles su edad concreta en millones de años. 

Los estratos se forman a partir de los sedimentos que se depositan 

horizontalmente en el fondo de una cuenca sedimentaria. Cada estrato representa 

un breve episodio de la historia de la Tierra. 

 Las rocas siempre dan información sobre su origen. Si surgieron en la superficie 

terrestre, como es el caso de las rocas sedimentarias, muchas volcánicas y alguna 

metamórfica, nos proporcionarán información, además, del medio en el que se 

formaron. 

 De todas, las rocas sedimentarias son las más abundantes de la superficie 

terrestre (aunque no de la Tierra), puesto que se forman en la misma superficie; 

por eso son las que mayor información nos pueden facilitar y las que podemos 

estudiar con más facilidad. 

A parte de esta abundancia, las rocas sedimentarias son interesantes para el 

estudio de la Tierra por dos circunstancias: 

– Por su formación a partir de restos de otras rocas preexistentes, restos que 
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reciben el nombre de sedimentos. Estos sedimentos se depositan siempre en 

zonas bajas (normalmente los fondos de mares o lagos) unos encima de otros, 

originando por compactación las rocas sedimentarias. Se disponen en capas  

llamadas estratos. Los estratos están colocados originalmente de forma 

horizontal (principio de horizontalidad de los estratos) y según su edad, los 

de mayor antigüedad más abajo y los más recientes arriba y, por lo tanto, 

permiten establecer cronologías relativas (principio de superposición de los 
estratos). Contienen, además, información de aquellos medios que dieron lugar 

a los sedimentos.  

– Las rocas sedimentarias son las únicas, con la única excepción de las pizarras, 

que pueden contener fósiles, es decir, restos de seres vivos. 

  
En una serie de estratos sin deformar, siempre podremos afirmar que los estratos inferiores son más antiguos (ya que se 
depositaron primero) que los que tienen por encima, que son cada vez  más modernos. 
 
 
      
 
 

  

 La datación o geocronología relativa se basa en una serie de principios geológicos 

o estratigráficos: 

 El principio de… Establece que… 
 Horizontalidad 

original. 
Los estratos se depositan siempre de forma horizontal y permanecen horizontales si no 
actúa ninguna fuerza sobre ellos. 

 Superposición de 
estratos. 

En una secuencia de estratos que no sufriese inversión, los estratos inferiores son más 
antiguos que los que están encima. 

 Sucesión fáunica (o 
biótica). 

Los fósiles de las capas inferiores son más antiguos que los de las superiores y la presencia 
de los mismos fósiles en rocas muy alejadas determina que estas tienen la misma edad. 

 Superposición de 
acontecimientos. Cualquier fenómeno geológico que afecte a una roca es posterior a su formación. 

 Correlación 
estratigráfica. 

Reconstruye la historia completa de una serie estratigráfica a partir de series fragmentadas 
comparando los  estratos que posee cada una de ellas. 

Datación absoluta 

 La datación absoluta consiste en determinar la edad concreta, en millones de 

años, en la que tuvieron lugar los acontecimientos geológicos. 

Para realizar una datación absoluta existen muchos métodos, que se diferencian 

entre sí por la técnica utilizada y en el rango de tiempo que permiten abarcar: 

– La dendrocronología. Permite datar troncos de árboles utilizados como vigas, 

así como elementos asociados a ellos, contando los anillos estacionales. 
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– La termoluminiscencia. Sirve para datar objetos de arcilla cocida, coma las 

cerámicas. 

– Métodos radiométricos, también llamados relojes atómicos. Este método se 

basa en el hecho de que existen elementos químicos que son inestables y con 

el tiempo se transforman en elementos químicos estables. Se convierten así en 

otros isótopos o elementos diferentes, a la vez que liberan energía (este es el 

principio básico de la obtención de energía nuclear). Por ejemplo, el carbono 14 

se transforma en nitrógeno 14, el uranio 238 se transforma en plomo 206. 

El tiempo que tarda un elemento en pasar de una a otra forma es característico 

de cada uno y se hace a un ritmo absolutamente preciso y constante. Si 

medimos la cantidad inicial estimada de uno de esos elementos y la cantidad 

final, sabremos con bastante fiabilidad el tiempo que ha transcurrido.  

Existe un parámetro que es propio de cada elemento radioactivo: el llamado 
tiempo de vida media o período de semidesintegración (T), que es el tiempo 

que debe transcurrir para que una masa inicial de un elemento radioactivo se 

reduzca a la mitad; por ejemplo, el carbono 14 tiene un período T = 5730 años 

lo cual significa que una masa de 100 gramos de 14C tardará 5730 años en 

reducirse a 50 gramos. 

 

La historia está constituida por una sucesión de acontecimientos. 
Para contar la historia de la Tierra debemos ordenar los 
acontecimientos que conocemos. La ordenación puede realizarse de 
dos formas: 

Datación relativa: se trata de ordenar rocas, fósiles o 
acontecimientos de más antiguos a más modernos, sin precisar los 
años que tienen. 

Datación absoluta: consiste en poner fecha a los materiales o 
sucesos, es decir, precisar los años que tienen. 

 

Observe: 

Cuando paseamos por una playa, vamos dejando huellas 
sobre las rizaduras de la arena. Si alguien pasa detrás de 
nosotros, sabrá que primero se hicieron las rizaduras y luego 
las huellas; desconocerá en qué momento exacto sucedieron 
ambos hechos, pero sí sabrá cuál sucedió antes y cuál 
después. Es lo que llamamos CRONOLOGÍA RELATIVA. 
Si una de las huellas pisó un periódico que es de ese día, 
podremos situar la huella en ese mismo día, y las rizaduras 
poco tiempo antes. Esto sería CRONOLOGÍA ABSOLUTA.  
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2.1.5 Historia geológica de la Tierra 
El calendario geológico 

 Los geólogos establecieron un calendario geológico que divide la historia de la 

Tierra en eones, eras, períodos, épocas y subdivisiones menores. Estas 

divisiones están basadas en evidencias de grandes acontecimientos que quedaron 

grabados en las rocas, como grandes fenómenos tectónicos, cambios en la 

sedimentación y cambios en los restos fósiles. 

 Las divisiones más amplias de este calendario reciben el nombre de eones, pues 

abarcan períodos de tiempo del rango de miles de millones de años. Los eones 

que distinguen los geólogos son cuatro: Hádico, Arcaico, Proterozoico y 

Fanerozoico. A los tres primeros eones se les denomina Precámbrico. 

 

Para estudiar la evolución global de nuestro planeta, lo primero 
que debemos hacer es dividir los 4500 millones de años en 
unidades de tiempo que abarquen procesos más o menos 
globales y que sean susceptibles de subdividirse más para facilitar 
el trabajo de investigación.  
 
Tomando como base cronológica el millón de años (Ma), las 
DIVISIONES GEOCRONOLÓGICAS en que se divide la historia 
terrestre reciben el nombre de  
 

                                  EONES 
 
 que a su vez se dividen en  
 
                                  ERAS  
 
 
divididas en  
                                 PERÍODOS 
 
 
divididos en 
                                  
                                   ÉPOCAS 

 
 Es difícil para el hombre formarse una idea de lo que es el tiempo en geología. Lo 

que para nosotros puede parecer enormemente lento, como puede ser, por 

ejemplo, la separación de América del Norte y Europa, a escala geológica es un 

proceso muy rápido. Lo que para nuestra escala puede ser un suceso improbable, 

como es el choque de un meteorito grande contra la Tierra, a escala geológica se 

convierte en un suceso seguro, es decir, grandes meteoritos han chocado 

repetidamente contra la Tierra. 
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 Los límites de los eones coinciden con cambios en todo el planeta, los de las eras, 

con la formación de grandes cordilleras y los de los períodos, con cambios 

geológicos o en el registro fósil. 

 La historia de la Tierra se divide en dos partes de características claramente 

diferenciadas por los hechos acontecidos y, sobre todo, por el conocimiento que 

tenemos de esos hechos: 

– Tiempo precámbrico. Abarca desde la formación de la Tierra, hace unos   

4500 Ma, hasta hace unos 540 Ma. Este período es el más dilatado de toda la 

historia de la Tierra. En él se dieron los procesos más importantes que 

ocurrieron nunca, tales como la formación de la propia Tierra, la aparición de la 

vida, la formación de una atmósfera reductora y, hacia el final del período, la 

explosión de formas vivientes con la aparición, además, de los primeros 

vertebrados. Este tiempo se suele dividir en tres eones o divisiones temporales, 

que son el Hádico, el Arcaico y el Proterozoico. 

 
– Eón fanerozoico. Se inicia hace unos 540 Ma y llega hasta nuestros días. 

Aunque solo supone el 11 % del tiempo de la Tierra, es cuando se configura el 

planeta tal como lo conocemos, con los continentes actuales y la gran variedad 

de vida existente, la cual nos incluye a nosotros mismos. Se divide en tres eras: 

– Paleozoico (= "vida antigua"). Equivale a la antigua era primaria. En ella 

surgieron casi todas las formas de vida animal y vegetal y se produjo la 

conquista de los continentes por parte de los seres vivos. 

– Mesozoico (= "vida media"). Es la antigua era secundaria. Los reptiles y las 

gimnospermas dominan la Tierra y surgen las aves y los mamíferos en los 

continentes actuales. 

– Cenozoico (= "vida nueva"). Engloba las antiguas eras terciaria y cuaternaria. 

Actualmente se tiende a considerar que tiene tres períodos: el Paleógeno, el 

Neógeno y el Cuaternario (el que transcurre en la actualidad). En estas tres 

eras, los mamíferos y las plantas con fruto se constituyen como grupos 

dominantes. Culmina con la aparición del hombre. 

Precámbrico 

Se trata de una división un tanto artificial de la historia de la Tierra. Agrupa todo el 

tiempo transcurrido desde el origen de la Tierra hasta la diversificación biológica 

producida a finales del Proterozoico y que da paso al Fanerozoico. Constituye el 89 % 

de la historia terrestre y en él suceden algunos de los hechos más importantes de la 

historia de nuestro planeta, tales como su propia formación, la aparición de la vida o la 

formación de los primigenios continentes. 
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El Precámbrico se suele organizar en tres divisiones cronológicas: 

– Eón hádico (4500 a 3800 Ma). 

– Eón arcaico (3800 a 2500 Ma). 

– Eón proterozoico (2500 a 540 Ma). 

Eón hádico (4500 a 3800 Ma) 

En este período de tiempo, cuyo nombre deriva de Hades, dios de los infiernos, se 

produjo la formación de la Tierra en el entorno del sistema solar. Sobre el origen de la 

Luna existen dos teorías: que, poco después de la formación de la Tierra, impactó un 

cuerpo rocoso del tamaño de Marte y desgarró la Luna, o que era un planeta enano y 

fue capturado por la atracción gravitacional.  

En rocas lunares, meteoritos y algún satélite del sistema se han calculado edades 

próximas a 4500 Ma. Sin embargo, no existen rocas terrestres anteriores a 3800 Ma, 

ya que la tectónica de placas y la erosión borraron los rastros más antiguos que 

pudiesen existir. En ese lapso de 700 Ma se fue enfriando la superficie terrestre. Hoy 

en día existen datos que atribuyen una edad de unos 4100 Ma a unos circones 

detríticos que representarían los minerales más antiguos de la Tierra. 

La atmósfera terrestre es completamente reductora, es decir, carece de oxígeno gas y 

está formada por gases como el hidrógeno, el metano, el amoníaco, CO2, etc. La 

superficie terrestre recibe continuos impactos de meteoritos que atrasan el 

enfriamiento de su superficie, situación que se prolonga hasta hace unos 3900 Ma. 

Principales eventos del Hádico 
 
 Formación de la Tierra. 
 Formación de la primera atmósfera (sin oxígeno). 
 Gran bombardeo meteorítico. 
 Formación de la Luna. 
 Formación de océanos primitivos. 
 Formación de la litosfera. 
 Formación de las primeras rocas. 

 

Eón arcaico (3800 a 2500 Ma) 

Comienza hace 3800 Ma, edad de las primeras rocas sedimentarias, las más antiguas 

conocidas y depositadas en ambiente marino. Representan la primera evidencia de 

hidrosfera. 

El hecho más importante es la aparición de la vida sobre la Tierra. Los primeros seres 

vivos serían procariotas (REINO MONERA) anaerobios. De su existencia nos han 

llegado microfósiles con edades máximas de unos 3600-3500 Ma. 
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Microfósiles. Los más 
antiguos que se conocen 
datan de hace unos 3600 
Ma. Pertenecen 
seguramente a 
CIANOBACTERIAS. 
 

Microfósiles de Marble 
Bar (Australia). Tienen 
unos 3500 Ma de 
antigüedad. Son 
cianobacterias y bacterias 
anaerobias. 

Fósiles de Warrawoona. 
Fueron localizados en el 
noroeste de Australia. Son 
ESTROMATOLITOS, un 
tipo de colonización 
biológica de la zona fótica. 
Datan de hace unos 3450 
Ma. 

Fósiles de Fortescue 
(Australia occidental). 
Estromatolitos formados 
por CIANOBACTERIAS, 
organismos fotoautótrofos y 
responsables de la emisión 
de O2 a la atmósfera. Su 
edad es de 2800 Ma. 

Hacia los 3200-3300 Ma, al enfriarse la Tierra, apareció la primera litosfera continental 

(150-200 km de espesor). A partir de este momento comenzó la tectónica de placas 

(evidencias del primer rift continental hace 2700 Ma), se inicia el desarrollo de 

plataformas continentales y la formación de los grandes cratones. Durante este 

período tiene lugar una gran actividad tectónico-magmática que finaliza hace 2500 

Ma. La atmósfera tenía unos niveles de oxígeno inferiores al 1 %. El hierro, al no 

oxidarse, era fácilmente soluble, por lo que se acumulaba en las aguas oceánicas. 

Posteriormente se depositaba, por la acción de microorganismos, en forma de 

hidróxidos y óxidos en grandes masas sedimentarias denominadas formaciones de 

hierro bandeado. 

Principales eventos del Arcaico 
 

 Aparición de las primeras células anaerobias 
heterótrofas. 

 Aparición de células anaerobias fotosintéticas. 
Cianobacterias. 

 Primeras estructuras de origen biológico. 
Estromatolitos. 

 Primeros continentes. 
 Inicio de la tectónica de placas. 
 Comienza a liberarse oxígeno hacia  la atmósfera. 
 Cesa la lluvia de meteoritos.  

 

Eón proterozoico (2500 a 540 Ma) 

En este período tan amplio se van a estabilizar los primeros continentes. Estarán 

sometidos a un ciclo de tectónica de placas similar al actual que culminará con la 

primera gran creación continental constituyente de Pangea I. Hace 2300 Ma sucede la 

primera glaciación confirmada en la futura Gondwana. 

También hace unos 2100 Ma aparecen las primeras células eucariotas (PROTISTAS). 

Son tal vez parecidas a algas verdes fotosintéticas unicelulares y recibieron el nombre 
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de Grypania. En esa misma época se detecta un significativo aumento de los niveles 

de oxígeno en la atmósfera, superior al 1 %. La atmósfera se hace oxidante y aparece 

una tenue capa de ozono. Hace 1400 Ma se produce otra de las grandes 

adquisiciones evolutivas, la reproducción sexual. 

Hace 1000 Ma se registran las primeras algas pluricelulares (METAFITAS), rojas y 

verdes. Entre 900-700 Ma surgen los primeros individuos de los dos reinos de seres 

vivos que faltaban: hongos (HONGOS) y animales (METAZOOS). Es el desarrollo 

explosivo de la biosfera. Entre 1000-540 Ma se dan las intensas glaciaciones 

precámbricas. Tal vez son debidas al efecto antiinvernadero provocado por la 

explosión demográfica del plancton calcáreo, que retira grandes cantidades de CO2 

de la atmósfera. Estas glaciaciones pudieron originar la primera gran EXTINCIÓN de 

seres vivos. 

 
 

Algas verdes fotosintéticas unicelulares; recibieron el 
nombre de Grypania. 

Hace unos 670 Ma la atmósfera alcanza el 7 % de 
oxígeno. Se desarrolla la FAUNA DE EDIACARA, 
constituida por invertebrados marinos, que constituye la 
primera gran explosión de vida sobre la Tierra. 

 

Principales eventos del Proterozoico 
 
 Los primeros continentes se unen formando Pangea I. 
 Primeras células aerobias. 
 Primeras células eucariotas. 
 Comienza a formarse la capa de ozono. 
 Primeros seres vivos pluricelulares: algas rojas y 

verdes. 
 Primeras glaciaciones. 
 Primeros metazoos: fauna de Ediacara. 
 Primeros hongos.  

Eón fanerozoico 

Fanerozoico = "Vida visible y vistosa". Comprende un período relativamente corto de 

la historia de la Tierra. Desde el punto de vista de la vida es el más importante, puesto 

que se extenderá por toda la Tierra, diversificándose y aumentando su número, en un 

proceso tal que aún hoy en día no ha concluido. Durante el Fanerozoico tienen lugar 

las sucesivas orogénesis que han ido configurando los continentes tal como los 

conocemos hoy. 

La conquista de los ecosistemas terrestres y la gran diversidad de la fauna fueron 
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posibles gracias a la aparición de las plantas terrestres y su gran diversificación. 

El eón fanerozoico se organiza en tres ERAS: 

ERAS PERIODOS  

 Paleozoico 
(544 a 245 Ma) 

 1. Período cámbrico (544 a 505 Ma). 
 2. Período ordoviciano (505 a 440 Ma). 
 3. Período silúrico (440 a 410 Ma). 
 4. Período devónico (410 a 360 Ma). 
 5. Período carbonífero (360 a 286 Ma). 
 6. Período permiano (286 a 245 Ma).  

 Mesozoico 
(245 a 65 Ma) 

 1. Período triásico (245 a 208 Ma). 
 2. Período jurásico (208 a 146 Ma). 
 3. Período cretáceo (146 a 65 Ma). 

 

 
 Cenozoico 

(65 Ma a hoy) 
 
 

 
 1. Período paleógeno (65 a 23 Ma). 
 2. Período neógeno (23 a 1,8 Ma). 
 3. Período cuaternario (1,8 Ma a hoy). 

 

ERA PALEOZOICA (544 a 245 Ma) 

Período Eventos geológicos y paleoclimáticos Eventos biológicos 

Período cámbrico 
(544 a 505 Ma) 

Sigue la fragmentación de Pangea I, los 
continentes están separados por mares 
cálidos y superficiales. La atmósfera alcanza 
el 10 % de oxígeno. 

Hay una gran explosión de vida marina, 
aparece la mayor parte de los grupos de 
invertebrados: los primeros animales con 
concha y los primeros crustáceos y corales, 
incluidos los primeros cordados. 

Período ordoviciano 
(505 a 440 Ma) 

Se reúnen los continentes y causan la 
glaciación ordoviciano-silúrica que dará la 
extinción ordovícico-silúrica (438 Ma). 

Continúa la diversificación de la fauna marina: 
aparecen los primeros vertebrados, los PECES 
ACORAZADOS. Las plantas y los animales 
comienzan a conquistar las tierras emergidas; 
con las briófitas y los artrópodos terrestres, la 
vida sale de los mares. 

Período silúrico 
(440 a 410 Ma) 

 

Hacia a 400-380 Ma se da la orogénesis 
caledoniana, formación de cordilleras a 
ambos lados del Atlántico actual, hoy casi 
erosionadas. 

Debido a la explosión de la vida vegetal y a la 
conquista de la tierra, la atmósfera alcanza un 
21 % de oxígeno, como en la actualidad. 
Primeras plantas terrestres vasculares (con 
tejidos conductores para transportar nutrientes 
a las partes aéreas) = pteridofitas primitivas. 
Primeros insectos terrestres. 

Período devónico 
(410 a 360 Ma) 

Solo había dos masas de tierra importantes. 
Una era Laurasia, que estaba compuesta por 
la actual América del Norte, Europa y casi 
toda Asia. La otra era Gondwana, compuesta 
por América del Sur, África, Australia, la 
India y la Antártida. Grandes zonas de 
Laurasia y algunas de Gondwana estaban 
cubiertas por mares poco profundos. Durante 
este período, los dos grandes continentes se 
fueron acercando hasta formar el 
supercontinente llamado Pangea. 

El Devónico es conocido como la "era de los 
peces", puesto que a lo largo de este período 
aparecen los tres grandes grupos en los que 
se dividen los peces con mandíbulas: los 
placodermos, los condrictios y los osteíctios. 
Hace unos 390-380 Ma aparecen peces de 
agua dulce. Son los primeros vertebrados 
terrestres (protoanfibios) formados a partir de 
peces que resisten fuera del agua. Con unos 
360 Ma de antigüedad surgen los primeros 
anfibios y, poco después, los primeros árboles. 
Extinción devónica (367 Ma). 

Período carbonífero 
(360 a 286 Ma) 

El Carbonífero es una época de la historia de 
la Tierra muy activa desde el punto de vista 
tectónico. Durante este período se produce 
la orogénesis hercínica o varisca que da 
lugar a la formación del megacontinente 

Los primeros reptiles tienen una edad de unos 
340 Ma. Hace 325 Ma se desarrolla la primera 
membrana amniótica, que permite la vida 
independiente del agua a los animales. De 
unos 300 Ma atrás son las primeras 
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Pangea. Climáticamente terminó con una 
glaciación, durante la cual los glaciares se 
extienden por todo el centro y sur de 
Pangea. 

espermatofitas, las gimnospermas. Esto 
implica la existencia de estructuras 
reproductoras y especializadas, como el polen 
y las semillas. Los reptiles colonizan los 
continentes. Glaciación permo-carbonífera. Se 
forman los grandes depósitos de carbón. 

Período permiano 
(286 a 245 Ma) 

En el Permiano hubo importantes cambios 
climáticos con una tendencia general de 
climas tropicales a condiciones más secas y 
áridas. Se produce una contracción de los 
pantanos. Los glaciares del Carbonífero 
sobre la región polar del sur de Gondwana 
retrocedieron durante el Pérmico. Fósiles 
pérmicos. En ese período finalizó la 
orogénesis varisca debida a la formación del 
gran continente llamado Pangea. Al final del 
Permiano se produce un gran episodio de 
actividad volcánica masiva en lo que hoy es 
Siberia. Causa un calentamiento global 
debido al aumento de los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, así como una 
acidificación de los océanos por la ingente 
emisión de gases sulfurosos. 

Se extinguieron gran cantidad de helechos 
arborescentes (Lycopodiophyta) y anfibios, que 
requerían condiciones húmedas. Los helechos 
con semilla, los reptiles y los reptiles 
mamiferoides dominaron los ambientes 
terrestres.  
El Pérmico, y con él la era paleozoica, terminó 
con la extinción masiva del Pérmico-Triásico, la 
mayor extinción en la historia de la Tierra, en la 
que desaparecieron el 90 % de las especies 
marinas y el  70 % de las terrestres. 

 
Principales eventos del Paleozoico 

 Se diversifican los invertebrados. 
 Las plantas (briófitas) y los animales (artrópodos) 

salen del agua y colonizan la tierra. 
 La atmósfera alcanza los niveles actuales de 

oxígeno. 
 Aparecen los vertebrados  =  peces acorazados. 
 Los vertebrados conquistan la tierra: peces-anfibios-reptiles. 
 surgen las espermatofitas, plantas con semilla. 
 Pangea I se reúne, formando Pangea II. 
 Gran extinción pérmica.  

 

ERA MESOZOICA (245 a 65 Ma) 

Período Eventos geológicos y paleoclimáticos Eventos biológicos 

Período triásico 
(245 a 208 Ma) 

El Triásico comprendía un solo supercontinente 
llamado "Pangea". El clima era cálido y 
húmedo. Junto a ríos y lagos, nacieron 
varios tipos de plantas, como helechos, 
extendidos junto a los estanques. Presenta 
un clima más seco en el interior, grandes 
extensiones desérticas, situadas en los 
trópicos, especial para la vida de los reptiles. 
Al final del Triásico comienza la  
fragmentación continental y se abren mares 
poco profundos. 

Al principio del Triásico nuevos animales 
llegaron después del impacto de la extinción 
masiva del final del Pérmico. Aparecieron las 
primeras ranas y tortugas. Hace 240 Ma 
existieron dinosaurios con toda certeza. 230 Ma 
atrás la cadera de los reptiles se adapta para la 
carrera veloz. Los primeros amonoides tienen 
unos 225 Ma y los primeros pterosaurios, unos 
205 Ma. Extinción finitriásica. 

Período jurásico  
(208 a 146 Ma) 

 

Continúa la apertura de los continentes; 200 
Ma atrás comienza la fragmentación y 
expansión de Pangea II: apertura del 
Océano Atlántico. 150 Ma, la Antártida y 
Australia se separan de África. El clima se 
hace mucho más húmedo y sigue siendo 
cálido (ambientes tropicales a templados 
húmedos). 

Este período se caracteriza por la hegemonía 
de los grandes dinosaurios, los peces y los 
reptiles marinos dominan los mares, hay una 
gran diversidad de invertebrados marinos y las 
coníferas dominan la flora. Primeros peces 
teleósteos. Primeros mamíferos y aves. 
Primeros animales con placenta. 
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Período cretáceo 
(146 a 65 Ma) 

 

Los continentes siguen separándose (el 
Atlántico se abre), pero comienza la colisión 
de África y la India con Eurasia, lo que inicia 
el levantamiento de las cordilleras de la 
orogénesis alpina. El clima comienza a 
enfriarse. 100 Ma, América del Sur se separa 
de África. A los 100-75 Ma se da la mayor 
transgresión marina registrada (extensión de 
los mares). A mediados del Cretácico se dio 
la formación de más del 50 % de las reservas 
mundiales de petróleo que se conocen en 
nuestros días. Al final del Cretácico aumenta 
la actividad volcánica global y un gran 
asteroide choca con la Tierra en el golfo de 
México. 

Hace 130 Ma se registran las primeras 
angiospermas. Hay una gran diversidad de vida 
marina y de dinosaurios.  
Aparecen insectos polinizadores y los 
marsupiales. Al final del Cretáceo se produce 
una extinción masiva y brusca. Desaparecen 
los dinosaurios y otros seres. Extinción 
finicretácica: hipótesis del impacto de un gran 
meteorito en el actual golfo de México que 
provoca la desaparición de los dinosaurios. 
Al final del período, a los 65 Ma, aparecen los 
primates. 

 
Principales eventos del Mesozoico 

 Aparecen los dinosaurios y otros grandes reptiles, 
que se extenderán por todos los mares y 
continentes y dominarán la Tierra. 

 Se fragmenta Pangea II. 
 Surgen los Mamíferos y las Aves. 
 Aparecen las angiospermas. 
 Gran extinción cretácica por el impacto de un gran 

meteorito.  

 

ERA CENOZOICA (65 a 1,8 Ma) 

Período Eventos geológicos y paleoclimáticos Eventos biológicos 

Período paleógeno 
(65 a 23 Ma) 

Continúa la separación de los continentes 
iniciada en el Cretáceo (apertura del 
Atlántico) y la India termina su colisión con 
Eurasia. Finaliza así la orogénesis alpina, se 
formaron los Pirineos, los Alpes, el 
Himalaya...  
También se levantan las cordilleras del borde 
occidental de América. El clima en esta época es 
aún subtropical y húmedo en casi todas las regiones. 

Aparecen  especies de plantas modernas. 
Aparecen los cactus y las palmeras. 
Los mamíferos tienen la posibilidad de explotar 
ahora los ecosistemas que ha dejado libres la 
extinción de los dinosaurios. Aparecen durante 
este período los mamíferos monotremas, 
marsupiales, multituberculados y placentarios. 
Las aves comenzaron a diversificarse durante 
esta época. 

Período neógeno 
 (23 a 1,8 Ma) 

 

 

Entre los 35 y los 3 Ma se produce la 
glaciación neógena, que originó la formación 
del casquete glacial antártico (hace 10 Ma, 
formación total del casquete antártico) y de 
los casquetes glaciares en el hemisferio 
norte. Los continentes alcanzan posiciones 
próximas a las actuales. Se abren al mar 
Rojo y el Rift-valley de África Oriental. El 
clima se va enfriando y se hace más árido. 

Las aves y los mamíferos alcanzan gran 
diversidad y en muchos casos, gran tamaño. 
Aparecen muchos de los grupos actuales, 
incluidos los primeros primates antropoides (y los 
homínidos al final del período). 30 Ma, primates 
con visión estereoscópica y manos prensiles. 
Hace 20 Ma surgieron los primeros homínidos 
(Proconsul). El clima progresivamente más frío y 
más seco, modifica la fauna y la flora. 

Período cuaternario 
(1,8 Ma a hoy) 

 

Es el  que llega hasta la actualidad. En este 
período  los glaciares cubrieron la cuarta 
parte de la superficie terrestre y el clima fue 
muy frío. Varios episodios glaciales 
supuestamente ya finalizados, aunque hay 
quien opina que nos encontramos en un 
período interglaciar. 

Las glaciaciones modifican profundamente la 
flora y causan la aparición de muchos de los 
grupos actuales de plantas. Surgen nuevas 
especies de mamíferos adaptadas a climas 
más fríos o más áridos. Aparece el hombre, 
que convivió con animales feroces y 
corpulentos como el mamut, el mastodonte y  el 
tigre de los dientes de sable. Diversificación del 
género Homo: H. erectus, H. antecesor, H. 
neanderthalensis, H. sapiens. El hombre 
conquista todos los continentes. 
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Principales eventos del Cenozoico 
 
 Los mamíferos se diversifican y se  extienden 

por toda la Tierra. 
 Continúa la expansión del océano Atlántico. 
 Se crean las  grandes cordilleras actuales. 
 Aparecen los homínidos. 
 Grandes glaciaciones y formación de los 

casquetes polares. 
 Aparece la especie humana.  

Observe: 

Caminando entre los fósiles de Galicia 
¿QUÉ DINOSAURIOS caminaron por nuestra geografía?, ¿qué hombres prehistóricos la poblaron? 
Interesante, ¿no? Hace 477 millones de años, que no hace tanto, sabías que un supervolcán arrasó 
"Galicia" en una erupción "megacolosal" cuando formaba parte del fondo marino del continente de 
Gondwana? Un supervolcán "es un tipo de volcán que posee una cámara magmática mil veces más 
grande que la de un volcán convencional". Eso nos da una idea de lo poco que sabemos, los 
ciudadanos corrientes, sobre el pasado de nuestra tierra.  
24.02.2016. 
 
Un problema que presenta el terreno gallego a la hora de encontrar huellas fósiles terrestres es debido a que Galicia y el 
norte de Portugal estuvieron durante los últimos 200 millones de años por encima del nivel del agua, eran como una isla. El 
terreno quedó expuesto a la erosión, lo que hizo que no se conservasen fósiles de animales y plantas como en otras 
partes del mundo durante esa época, explica Juan Ramón Vidal Romaní, catedrático de geología de la Universidad de A 
Coruña. Se puede afirmar que los dinosaurios que poblaron Galicia, aunque no existan restos por este motivo, eran 
similares a los de los territorios próximos como Portugal, La Rioja, Asturias o Soria, que por el tipo de terreno y condiciones 
se conservaron hasta hoy. Así pues, sabemos que recorrieron nuestros valles Tyrannosaurus rex, Brachiosaurus o 
saurópodos como el Diplodocus, que eran unos dinosaurios enormes. 
Los primeros hallazgos de fósiles en Galicia se atribuyen a Guillermo Schulz, ingeniero de minas, que en 1834 trazó "el 
primer mapa geológico a nivel europeo, hecho en Galicia, de España y Portugal", comenta Juan Ramón. Y lo hizo en un 
segundo plano, ya que se dedicaba a la búsqueda de yacimientos minerales y, en consecuencia, se encontró con algunos 
restos fósiles en las zonas de pizarra. 
Con respecto a otro tipo de fósiles más recientes que sí se conservaron en cuevas de zonas calcáreas, cuyo pH básico ha 
contribuido a conservar los restos, podemos decir que en 1961 en O Incio, en Lugo, se encontraron los primeros restos 
fósiles de Mamut (Mammuthus primigenius) del Cuaternario. En concreto dos dientes y dos vértebras pertenecientes a los 
períodos más fríos del Pleistoceno, según el estudio de Emiliano Aguirre, primer director de Atapuerca. 
En O Courel se encontraron recientemente yacimientos fósiles del período precámbrico y del Ediacara considerada la 
primera fauna, que era marina porque la Tierra no tenía atmósfera protectora y en tierra las especies morían por la 
radiación. A partir de este período mejoran las condiciones sobre la Tierra y empiezan a aparecer animales terrestres. 
En una cueva de Becerreá aparecieron restos de hienas, leones de las cavernas, rinocerontes y mamuts y en Valdavara 
se encontró el mayor yacimiento de fauna del Cuaternario con restos de leones, hienas, leopardos, rinocerontes y 
bisontes. 
En 2013 se descubrió en A Pontenova, en Lugo, un yacimiento de fósiles de trilobites gigantes, de unos 300 millones de 
años antes que los dinosaurios, cuando Galicia era un fondo marino, que emergió hace unos 350 millones de años. Estos 
trilobites son de unos 90 centímetros debido al gigantismo polar, porque hace 488 millones de años, en el período 
ordovícico, Galicia estaba a nivel de Sudáfrica muy cerca de lo que hoy es el Polo Sur. 
En la cueva de Eirós, considerada la Atapuerca gallega, en Lugo, se encontraron unos 2000 fósiles, entre ellos 43 de osos 
cavernarios (Ursus spelaeus), un oso de gran tamaño de hace unos 30 000 años. Destacar en este terreno a Aurora 
Grandal, paleontóloga de la Facultad de Ciencias de la Universidad de A Coruña, por sus investigaciones sobre "grandes 
mamíferos cuaternarios" en Galicia, que empezó a secuenciar la genética molecular de estos fósiles. Sobre los hallazgos 
de osos de las cavernas de esta cueva versa la tesis de Grandal dirigida por Juan Ramón Vidal. 
Más recientemente, hace unos 7000 años, la cueva de Eirós fue ocupada por humanos. Se encontraron también restos de 
Homo sapiens en Valdavara, que podemos considerar los primeros gallegos de la historia, ya que el más antiguo data de 
unos 10 000 años. "Lo que no se ha encontrado hasta ahora es ningún rastro de neandertalense en Galicia", afirma Juan 
Ramón, pero sí herramientas que algunos autores atribuyen a estos. En un mundo en el que convivieron dos especies de 
hombres, el Homo sapiens y el neanderthalensis, hasta hace bien poco se creyó que no existía cruce entre ellos, pero la 
antropología genética ya ha determinado la existencia de estos cruces. Por lógica, Juan Ramón cree posible la hibridación 
de especies humanas en aquel momento. 
En Pontevedra el tipo de rocas graníticas que tenemos no dio lugar a la conservación de este tipo de fósiles más antiguos, 
porque no hay presencia de pizarras ni calcáreas. 
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Tarea personal: lea  atentamente el artículo “Caminando entre los fósiles de 
Galicia” y sobre un mapa de Galicia sitúe los fósiles descubiertos, 
determinando su calendario geológico (eón, era, período...); indique si son 
fósiles guía y sus características. 

Actividades propuestas 

S5. Conteste a las siguientes preguntas sobre el corte geológico que aparece a 

continuación. a) ¿En qué era se formó el estrato 8? b) ¿Qué serie estratigráfica 

se formó en tierra firme? c) ¿En que era se formó el estrato 4? d) ¿Cuál es el 

orden de los acontecimientos geológicos que ocurrieron en esta zona? 

 

S6. ¿Cómo queda registrada en los estratos una extinción masiva de especies? 

2.2 Estructura y dinámica de la Tierra 

2.2.1 Métodos de estudio de la Tierra 

Métodos directos e indirectos 

No sabemos con precisión como es el interior de la Tierra. Los pozos más profundos que 

han podido ser perforados solo tienen unos 13 km de profundidad. Esta cifra resulta 

insignificante si se compara con los más de 6000 km de profundidad que tiene nuestro 

planeta. Para conocer la estructura interna terrestre se utilizan varios métodos: 

 Métodos directos: basados en la observación directa del interior de la Tierra. 

Aunque los datos y medidas son fiables, dan poca información, pues el acceso a la 

información procedente del interior terrestre es limitado. 

MÉTODOS DIRECTOS                                                    

Materiales de 
afloramientos del interior 

terrestre. 

Análisis de los materiales volcánicos y plutónicos de la superficie que proceden de materiales 
originados a varios kilómetros, así como de sus inclusiones (rocas arrastradas en el ascenso 
del magma). 

Sondeos y 
prospecciones. 

Perforaciones de la superficie terrestre. De los pozos de investigación se obtiene una 
columna de material, denominada testigo, que permite conocer, por análisis directo, la 
composición de las rocas. 

Estudio de minas 
profundas. Extracción y estudio de rocas y minerales de una profundidad superior a los tres kilómetros. 

Análisis de meteoritos. Los diferentes tipos de meteoritos poseen una composición similar a las capas terrestres. 
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 Métodos indirectos: basados en cálculos y deducciones resultantes del estudio 

de propiedades físicas y químicas de la Tierra y de sus materiales. 

 
MÉTODOS INDIRECTOS                                                    

Método magnético. Estudio de las anomalías del campo magnético terrestre. El magnetismo se mide con el 
magnetógrafo. 

Método gravimétrico. 
Estudio de las fluctuaciones del campo gravitacional en diferentes regiones del planeta. La 
gravedad disminuye con la altura, pues la distancia al centro de la Tierra aumenta. También 
cambia según la composición de las rocas. 

Método geotérmico. Estudio del flujo térmico, llamado gradiente geotérmico, que va del interior hacia la superficie 
terrestre. 

Método sísmico. Estudio de las diferencias de velocidad y dirección de las ondas sísmicas al atravesar capas 
terrestres con diferentes propiedades. 

Método eléctrico. Estudio de la conductividad eléctrica de las rocas. Este método se utiliza además para 
encontrar aguas subterráneas y para situar yacimientos de metales. 

El método sísmico 

 El método sísmico es un método de estudio indirecto que utiliza la variación en la velocidad 

de propagación que experimentan las ondas sísmicas (las producidas por los terremotos) 

cuando atraviesan los diferentes materiales del interior de la geosfera. 

Es el método indirecto que mejores resultados proporciona para el estudio de la 

composición y estructura del interior de la Tierra. 

 ¿Qué son las ondas sísmicas? 

– Las ondas sísmicas son vibraciones. Se generan en los puntos del interior de la Tierra 

donde tiene lugar un terremoto. 

– Todo sismo produce ondas sísmicas primarias (P), secundarias (S) y superficiales.                   

Ondas sísmicas 

Ondas P o primarias Ondas S o secundarias Ondas superficiales 

 Hacen vibrar los materiales 
de modo que estos se 
comprimen y se dilatan 
alternativamente, como un 
acordeón. 

 Se propagan tanto en 
medios sólidos como 
líquidos. 

 Hacen vibrar los materiales 
de modo que estos oscilan 
perpendicularmente a la 
dirección de propagación. 

 Son más lentas que las 
ondas P y no pueden 
atravesar líquidos. 

 Se generan  cuando las 
ondas P y S llegan a la 
superficie de la Tierra y se 
propagan solo por ella. 

 Al no viajar por el interior de 
la Tierra, no se emplean en 
el método sísmico. 
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– Se propagan en todas direcciones, más rápido cuanto más rígido es el 
medio que atraviesan. 

Comportamiento de las ondas sísmicas al 
atravesar el planeta 

Las trayectorias detectadas solo pueden explicarse en el 
supuesto de que la Tierra se organice en capas de distinta 
naturaleza. 

 Además, el núcleo externo no puede ser atravesado por 
ondas S, que solo pueden viajar por los sólidos, lo que 
significa que esta capa debe estar en estado fluido. 

 

2.2.2 Modelo geoquímico 

Las discontinuidades sísmicas 

 Las discontinuidades sísmicas son cambios bruscos de la velocidad de 
propagación de las ondas sísmicas a través de la Tierra, estas variaciones (que 

llevan el nombre de sus descubridores) se interpretan como los límites entre capas 

de diferente composición, estado físico o comportamiento mecánico. 

Principales discontinuidades sísmicas de la Tierra. 

Discontinuidad de Mohorovicic. Se detecta a una media 
de 20 km de profundidad, porque las ondas sísmicas 
aumentan su velocidad debido a un aumento en la 
densidad de las rocas. Bajo ella, en algunas regiones, se 
registra una zona de baja velocidad de las ondas que 
indicaría la presencia de rocas fundidas (zona A del 
gráfico). 

 

Discontinuidad de Gutenberg. Se detecta a 2900 km de 
profundidad, porque las ondas P disminuyen bruscamente 
su velocidad, mientras que las ondas S dejan de 
propagarse a partir de ahí. Esto indica que la capa inferior 
se encuentra en estado líquido (entre las zonas D y E del 
gráfico). 

Discontinuidad de Wiechert-Lehman-Jeffreys. Se 
detecta a 5100 km de profundidad, porque la velocidad de 
las ondas P aumenta otra vez bruscamente. Esto se ha 
interpretado como un estado sólido compacto de los 
materiales del centro de la Tierra (entre las zonas E y F del 
gráfico). 

Modelo geoquímico o estático 

A partir de los datos proporcionados por el método sísmico y por análisis de otros 

tipos, se ha deducido un modelo geoquímico de la Tierra que explica el interior 

terrestre y lo divide en capas y subcapas concéntricas, en función de su 
composición química, que coinciden con las discontinuidades detectadas 
mediante el método sísmico. 
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 Corteza: es la capa más externa, delgada, sólida y ligera. Es la capa más delgada, 

se extiende desde la superficie hasta la discontinuidad de Mohorovicic, situada 

a una profundidad media de 20 km. Podemos distinguir: 

– Corteza continental: (hasta 25-70 km) forma los continentes. La roca más 

abundante es el granito. De espesor variable como resultado de la dinámica 

terrestre y por acumulación de rocas y otros sedimentos, además de rocas 

metamórficas. 

–  Corteza oceánica: (hasta 6-12 km) forma los fondos de los océanos. La roca 

más abundante es el basalto (roca volcánica) y el gabro (roca plutónica). Es, por 

lo tanto, más delgada 

que la corteza 

continental, pero 

debido a que tiene una 

distinta composición es 

más densa (el basalto y 

el gabro son rocas más 

densas que el granito). 

 Manto: constituye la capa intermedia y es la capa más gruesa. Se sitúa entre la 

discontinuidad de Mohorovicic y la de Gutenberg (a una profundidad de 2900 km). 

Está formada por rocas muy densas de peridotito. Se divide en dos partes:  

– Manto superior: (70-670 km) menos denso que el manto inferior, con parte de 

sus materiales fundidos. 

– Manto inferior: (670-2900 km) sólido debido a las mayores presiones a que 

están sometidos los materiales. 

 Núcleo: es la capa más interna de la Tierra. Se extiende desde el límite inferior del 

manto, 2900 km, hasta el centro de nuestro planeta, a 6371 km. Formado por 

materiales más pesados, como el hierro y el níquel, de composición similar a la de 

los meteoritos sideritas. En él se genera el campo magnético. Se considera dividido 

en dos partes: 

– Núcleo externo: (2900-5100 km) formado por materiales fundidos (debido a su 

estado líquido y también a las altas temperaturas y presiones a las que están 

sometidos sus materiales, las ondas S no lo atraviesan). En él se manifiestan 

corrientes  de convección, responsables del campo magnético terrestre. 

– Núcleo interno: (5120-6371 km) formado por hierro y níquel que, debido a las 

altas presiones, es sólido (las ondas P aumentan aquí su velocidad). 
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2.2.3 Modelo geodinámico 

Los estudios del interior terrestre mediante ondas sísmicas también proporcionan 

información sobre las características mecánicas de los materiales de las capas 

interiores de la Tierra, es decir, si son fluidos, plásticos o rígidos; si pueden moverse o 

no… 

El modelo geodinámico divide el interior terrestre en varias zonas en función de dos 
criterios: su estado físico y su comportamiento o dinámica. En el modelo geodinámico 

se consideran las siguientes zonas o capas: 

 Litosfera: es la capa más superficial de la Tierra, 

formada por la corteza y la parte superior del 
manto rígido, que forman una capa completamente 

sólida y rígida con un grosor de entre 30 km (zonas 

oceánicas) y 100 km (zonas continentales). Esta 

capa no es continua, sino que está dividida en 
grandes fragmentos que reciben el nombre de 
placas litosféricas o tectónicas. Se encuentran 

flotando sobre materiales más densos. Se distinguen dos tipos de litosfera: litosfera 
continental y oceánica.                       

 Astenosfera: por debajo de la litosfera encontramos una capa que, debido a las 

condiciones de temperatura y presiones, tiene un comportamiento de material viscoso 

sobre el que flotan y se mueven las placas litosféricas. Es una capa plástica y de 
espesor variable, entre 100 y 300 km en los lugares donde ha sido reconocida, 
hecho por el que algunos autores no la consideran como nivel universal. Permite 

el desplazamiento horizontal de las placas litosféricas rígidas, así como los movimientos 

verticales de elevación y hundimiento de continentes. 

 Mesosfera: es la parte más extensa de la Tierra (300-2900 km). Es la capa formada 
por el resto del manto en estado sólido. Está situada por debajo de la astenosfera 
hasta unos 2900 km de profundidad. Es una capa sólida de la que no se conoce su 

estado de rigidez; se cree que su estado es sólido por la presión de los materiales. Su 

dinámica presenta corrientes de convección, de movimiento muy lento, y térmicas. 

– Nivel D: es una capa de transición entre la mesosfera y el núcleo externo de la 

endosfera. En ella se producen intercambios de materiales y gran cantidad de 

energía, en forma de calor, entre estas capas a través de estas plumas térmicas 

que atraviesan la mesosfera y la litosfera. 
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 Endosfera: (2900-6371 km). Ocupa el centro del planeta y coincide con el núcleo. Su 

estructura coincide con el núcleo del modelo geoquímico. En la endosfera se origina el 
campo magnético terrestre y las corrientes de convección, “motor” de la dinámica 
interna  del planeta. Se divide en: 

– Núcleo externo: es líquido (consistencia similar a la del agua) y en él se producen 

rápidas corrientes de convección por diferencias de temperatura y densidad. 

– Núcleo interno: es sólido, es una enorme esfera de metal sólido. 

 

 

Actividades propuestas 

S7. ¿Cuáles son los métodos utilizados para conocer la estructura interna de la Tierra? 

S8. Complete la imagen con los términos que identifican cada una de las partes de la Tierra: 

 

Astenosfera 
Manto superior 
Núcleo externo 
Corteza oceánica 
Núcleo 
Núcleo interno 
Litosfera 
Corteza 
Corteza continental 
Manto inferior 
Manto 
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2.2.4 El motor interno de la Tierra                                                        

La energía interna de la Tierra 

 Para entender cómo actúa la dinámica interna de la Tierra hay que tener en cuenta la 

gravedad y la energía interna en forma de calor. Todos los procesos internos de la Tierra 

se basan en las transferencias de calor que mantienen en continuo movimiento las rocas del 

interior de la Tierra. Este calor queda en evidencia en procesos como el magmatismo y el 

metamorfismo. 

 El origen de este calor se debe a dos posibles causas: 

– Calor remanente: el calor residual del proceso de formación de la Tierra. El núcleo 

guarda calor desde el momento de la formación de la Tierra. Su composición hace que 

sea muy conductivo y, además, esté en convección. Este calor va liberándose de forma 

progresiva al manto. 

– La desintegración de elementos radioactivos en el manto (uranio y torio) produce calor 

que se libera de forma gradual. 

Cualquiera de ambos orígenes es suficiente por sí solo para justificar la cantidad de calor que 

llega a la superficie. Sin embargo, se cree que intervienen los dos y en mayor medida el calor 

del núcleo. Este calor interno transmitido por el manto y la corteza es el responsable de la 

actividad tectónica y de los procesos geológicos internos, constituyendo así el auténtico motor 

de la tectónica de placas. 

 Gradiente geotérmico: es el aumento continuo de la temperatura a medida que aumenta la 

profundidad en la Tierra, es decir, desde la superficie hasta el interior terrestre. 

En la corteza, su valor medio es de 3 ºC por 
cada 100 metros, llegando a 10 ºC por cada 
100 metros en las áreas volcánicas. 
A profundidades mayores, estos valores 
no se mantienen y la distribución de 
temperaturas se estima en función de 
extrapolaciones basadas en experimentos  de 
laboratorio y datos sísmicos.  

Observe: 

El calor se puede transferir de 3 maneras: 
 Conducción: transferencia de calor sin movimiento de materia. 

Depende de la  conductividad térmica de la sustancia. 
  Convección: transferencia de calor con movimiento de materia. El 

movimiento está  ocasionado por los cambios de densidad de la 
sustancia dentro de un campo  gravitacional. 

  Radiación: transferencia de calor por medio de ondas. No necesita 
materia para  su propagación. 
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Transporte de calor en la geosfera 

 La energía calorífica alcanza la superficie terrestre mediante dos mecanismos:  

– Conductividad térmica. 

– Corrientes de convección. 

 Conductividad térmica 

La conductividad o conducción térmica es la transmisión de calor de roca a roca, 

desde el interior del planeta a la superficie. Este viaje que realiza el calor se 

conoce con el nombre de flujo térmico (es la cantidad de energía calorífica que 

llega a la superficie terrestre desde el interior de la Tierra). Dado que las rocas 

transmiten (conducen) mal el calor, el viaje dura miles de años, se trata de un 

mecanismo muy lento. 

Corrientes de convección 

Son el verdadero motor de la dinámica interna de la Tierra, mediante las cuales el 

material caliente, menos denso y, por lo tanto, más ligero, asciende hacia la 

superficie. Cuando enfría, este material aumenta su densidad y vuelve a fundirse. 

Este flujo de materiales es generado por la fuerte variación de temperatura entre la 

litosfera y el nivel D. 

 
La corriente descendente se debe a la gravedad 
que actúa sobre las placas litosféricas donde (en las 
zonas de contacto entre placas) se produce un flujo 
descendente de litosfera oceánica, que se vuelve 
muy densa a unos 670 km de profundidad y se 
hunde hasta el ardiente límite núcleo-manto. Este 
hundimiento o avalancha de restos de placa tira de 
dicha placa y la mueve hacia la zona de 
hundimiento. 

 

 
En el manto, la corriente ascendente (columna 
ascendente) estaría originada por los penachos 
térmicos o plumas de magma, procedentes del nivel 
D. 
En el caso de las capas que no pueden mezclarse 
por tener diferente densidad, como la del núcleo 
metálico y el manto rocoso, se producen corrientes 
de convección independientes. 
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Movimientos verticales en la litosfera 

 La litosfera rígida “flota” sobre el manto sublitosférico, manteniendo un equilibrio de 

flotación llamado isostasia. 

Este equilibrio se altera debido a dinámicas, que pueden ser de origen interno o 

externo, que provocan 

movimientos en la vertical 

de bloques o porciones de 

litosfera, para restablecer el 

equilibrio isostático, como 

sucede en un barco cuando 

se carga o se descarga. 

 Un incremento del peso 

sobre la litosfera puede provocar su hundimiento, fenómeno denominado 

subsidencia. Un ejemplo son las grandes acumulaciones de hielo sobre los 

continentes durante las glaciaciones o de sedimentos  en las cuencas 

sedimentarias. Por el contrario, la erosión o el deshielo reducen el peso sobre los 

bloques, hecho que provoca su elevación. 

Actividades propuestas 

S9. ¿Cuál es el origen del calor interno de la Tierra? 

S10. ¿Cómo funcionan las corrientes de convección del manto? 

S11. La península de Escandinavia está experimentando un lento pero continuo 

movimiento ascendente por causa de la isostasia. ¿Puede explicar por qué? 

2.3 Tectónica de placas 

2.3.1 Antecedentes de la tectónica de placas 

Teorías orogenéticas 

 Antes de que se conociese la dinámica del interior de la Tierra que se ha descrito, 

la geología buscaba explicaciones para los procesos de formación de cordilleras, la 

actividad volcánica, los terremotos… Las teorías orogenéticas explican la 

formación de los orógenos y el relieve terrestre. Estas teorías, según defiendan o 

no el desplazamiento  de los continentes, se clasifican en fijistas y movilistas. 
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 Teorías fijistas, postulan que los continentes terrestres han presentado la misma 

situación geográfica durante toda su historia. 

Las teorías fijistas fueron desacreditadas por los argumentos de las teorías 

movilistas. La información proporcionada por los fondos oceánicos y el método 

sísmico en los años 60 apoyaron las ideas defendidas por las teorías movilistas, 

justificadas por el modelo geodinámico terrestre. 

 Teorías movilistas, afirman que los continentes terrestres se desplazan, 

localizándose en diferente situación geográfica a lo largo de la historia de la Tierra. 

El precursor de la interpretación de la geosfera como un sistema dinámico y de 

las teorías movilistas fue el geofísico alemán Alfred Wegener. Posteriormente se 

comprobó que las corrientes de convección están implicadas en el desplazamiento 

de los continentes, lo que confirmó las teorías de la deriva continental y de la 

tectónica de placas. 

La teoría de la tectónica de placas, actualmente conocida como tectónica 
global, surge a finales de la década de los sesenta (T. Wilson) como consecuencia 

de una serie de datos geofísicos y de teorías anteriores, iniciadas en 1912 con la 

deriva continental (A. Wegener) y culminadas a principios de los sesenta con la 

expansión de los fondos oceánicos (H. H. Hess).   

La deriva continental 

 En 1912, Wegener presentó su revolucionaria hipótesis movilista: la deriva 

continental. Según esta teoría, hace unos 200 millones de años todos los 

continentes estarían unidos en uno solo, al que denominó Pangea (“toda la tierra”), 

dejando un único gran océano, Pantalasa. Pangea se dividió, los fragmentos 

resultantes se desplazaron y dieron lugar a los continentes actuales. 

 Las pruebas que alegó Wegener: 

 

Pruebas geográficas 

Coincidencia entre las costas de continentes hoy 
en día separados. Ejemplo: África y América del 
Sur. La coincidencia es mayor si se realiza a partir 
de las plataformas continentales. 
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Pruebas geológicas 

Encontró que algunas formaciones geológicas 
tenían continuidad a ambos lados del Atlántico. Por 
ejemplo, diamantes en Brasil y Sudáfrica. 

 

Pruebas biológicas/paleontológicas 
  

En continentes separados actualmente se podían 
encontrar fósiles de la misma especie, en lugares 
hoy muy alejados, que en ningún caso podría haber 
atravesado el océano que los separa. Esto solo se 
podía explicar si, hace millones de años, estos 
continentes estuviesen unidos entre sí.  

Pruebas paleoclimáticas 
 

Utilizó rocas sedimentarias como indicadores de los 
climas en los que se originan: tilitos (clima glacial), 
yeso, halita (clima árido), carbones (clima tropical). 
Dibujó mapas de esos climas antiguos y concluyó 
que su distribución no se podría explicar si los 
continentes permaneciesen en sus posiciones 
actuales.    

Pruebas geomagnéticas 

Minerales magnéticos en rocas de igual edad en 
distinto continente indican dos polos norte. 
Trasladando los continentes, apuntan a un único 
polo. 

 
 

Carencias de la teoría de deriva continental 

La teoría de deriva continental fue rechazada por la mayoría de los científicos de la 

época, al no poder aportar los datos necesarios para explicar el mecanismo por el que 

los continentes se mueven. Wegener proponía como motor la fuerza centrífuga 

originada por la rotación terrestre. Al moverse, los continentes arrastraban los 

sedimentos que encontraban a su paso formando cadenas montañosas (efecto proa) 

desplazándose sobre los fondos marinos. 

Ni los cálculos más optimistas podían demostrar que la fuerza centrífuga bastaba para 

vencer las fuerzas de resistencia, ni explicaba la existencia de orógenos en otras 

posiciones. El descubrimiento de la convección del manto por Hess supuso encontrar 

el motor de la deriva continental y la formulación de una nueva teoría más completa: 

la tectónica de placas o tectónica global. 
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La expansión del fondo oceánico 

La interpretación definitiva de la deriva de los continentes llegó, en la década de los 

años sesenta, con la teoría de la expansión del fondo oceánico de Vine, Matthews y 

Hess.  

La teoría de la expansión del fondo oceánico afirma que la corteza oceánica se 

crea en las dorsales oceánicas, concretamente en el Rift-valley, por donde asciende y 

aflora material fundido procedente del manto que se deposita a ambos lados de la 

dorsal, de manera que desplaza el material liberado y consolidado anteriormente, 

aumentando así la extensión de los océanos. 

Pruebas de la expansión oceánica 

  
 

Edad de los basaltos 
La edad de las rocas del fondo 
oceánico es menor que la de las de 
la corteza continental y aumenta 
desde el centro de las dorsales hacia 
las zonas más alejadas. Si observa 
el mapa de la ilustración, las zonas 
más antiguas, en azul, son las más 
próximas a los continentes, y las más 
recientes son las de las dorsales, en 
rojo. 

                Paleomagnetismo 
El campo magnético de la Tierra es 
inestable y su polaridad se ha invertido 
cada cierto tiempo a lo largo de la 
historia. Estas inversiones quedan 
registradas en las rocas que contienen 
el mineral magnetita, que se orienta 
como el campo magnético terrestre del 
momento de su solidificación. La 
distinta polaridad (normal e inversa) que 
se aprecia en la ilustración, en bandas 
paralelas y simétricas a ambos lados de 
la dorsal, corrobora la expansión 
oceánica. 

       Espesor de los sedimentos. 
Los sedimentos en los fondos 
oceánicos no se distribuyen de 
manera homogénea. No hai 
sedimentos en la dorsal. A medida 
que nos alejamos de esta y nos 
acercamos a los continentes, se 
incrementan la acumulación y el 
espesor de sedimentos. Por lo 
tanto, el fondo oceánico se mueve 
y va acumulando sedimentos a lo 
largo del tiempo. 

Observe: 

Una de las evidencias de la teoría de Wegener se 
obtuvo al analizar la distribución de terremotos y 
volcanes activos en la Tierra. Curiosamente, estas 
zonas no se distribuyen en regiones extensas, sino que 
forman dos grandes alineamientos de miles de 
kilómetros de longitud y solo unos pocos de ancho, los 
cinturones activos que, dada su situación en la Tierra, 
se denominan:  
  Cinturón circumpacífico (antiguamente 

conocido como "cinturón de fuego del 
Pacífico") que bordea las costas americanas, 
asiáticas y oceánicas del océano Pacífico.  

  Cinturón eurasiático-melanésico, que 
incluye las cordilleras alpinas de Europa y 
Asia, conectando con el anterior en el 
archipiélago de Melanesia.  
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Actividades propuestas 

S12. ¿En que se basó Wegener para afirmar que los continentes se mueven? 

S13. ¿Cuáles fueron los aciertos y los errores de la teoría de Wegener? 

2.3.2 La teoría de la tectónica de placas 

Principios básicos y pruebas 

 A finales de la década de 1960, varios investigadores, con base en los nuevos 

descubrimientos científicos, completaron y corrigieron las teorías anteriores y 

formularon la teoría de la tectónica de placas, vigente en la actualidad. La 

tectónica de placas también recibe el nombre de tectónica global, ya que es 

capaz por sí sola de explicar todos los fenómenos geológicos que ocurren en la 

Tierra (la situación actual de los continentes, el origen y la distribución geográfica 

de las cordilleras) y de los principales fenómenos internos que suceden en la Tierra 

(volcanes y terremotos) a partir del movimiento relativo de las placas litosféricas. 

  La tectónica de placas puede resumirse en los siguientes puntos: 

– La litosfera está dividida en grandes fragmentos rígidos: las placas litosféricas 

o placas tectónicas.   

–  La mayor parte de la actividad geológica interna se concentra en los límites 
entre las placas, donde interactúan. 

–  Los fondos oceánicos se generan continuamente en las dorsales y se 
destruyen, por subducción, en las fosas oceánicas.   

–  Las placas litosféricas se mueven, son dinámicas, en su movimiento 

arrastran los continentes e interaccionan, donde dos placas se separan, se 

generan nuevos océanos; donde se acercan y chocan, se levantan cordilleras.   

– El calor interno de la Tierra junto con la fuerza de gravedad generan 

corrientes de convección que mueven unas placas con respecto a otras, 

arrastrando con ellas los continentes.  

Placas litosféricas: definición y clasificación 

 Una placa litosférica es un trozo de litosfera (corteza y manto superior rígido) 

limitado en su superficie por bordes de placa que pueden ser de tres tipos: 

divergente (dorsales oceánicas), convergente (zonas de subducción) y cizalla 

(fallas de transformación). Estas placas son sólidas y se encuentran sobre una 

zona de baja velocidad de las ondas sísmicas, zona de materiales plásticos que 

favorece su movimiento, generado por las corrientes de convección. 
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 Tipos de placas.  La litosfera está dividida en catorce grandes placas: pacífica, de 

Nazca, norteamericana, sudamericana, euroasiática, africana, indo-australiana, 

antártica, de Scotia, filipina, arábiga, caribeña, de Cocos y de Juan de Fuca. 

 
Clasificamos las placas 
litosféricas conforme su 
composición y tamaño: 
 Según su 

composición. 
– Placas oceánicas, 

formadas exclusivamente 
por la corteza oceánica y 
el manto superior (placa 
de Nazca o placa pacífica). 

– Placas continentales, 
constituidas por corteza 
continental y manto 
superior (placa arábiga). 

– Placas mixtas, la mayoría, 
formadas en parte por 
corteza continental, 
corteza oceánica  y manto 
superior (placa 
euroasiática, placa 
suramericana). 
 Según su tamaño. 

– Placas mayores, en total 
15. Ejemplo placa 
euroasiática. 

– Placas menores, en total 
45. Ejemplo  placa de 
Nazca.  

Observe:  

Las placas tectónicas están vivas! 
 Efectivamente, las placas también se reproducen, crecen y mueren. 

 Se reproducen: observe el valle del Rift africano, la región de los Grandes Lagos. Aquí la placa Africana está 
dividiéndose en dos, como si de una célula que se divide por bipartición se tratase. 

Crecen: fíjese en el límite entre la placa eurasiática y la africana a lo largo del Mediterráneo. Está limitada por dos 
dorsales, la dorsal centroatlántica y la dorsal del Mar Rojo. La actividad de ambas dorsales está haciendo que la placa 
africana vaya aumentando de tamaño. 

Mueren: ¿Se ha fijado en una placa muy pequeña que hay en la costa occidental norteamericana? Es la placa de Juan de 
Fuca. Esta placa está siendo "tragada" por la subducción y acabará desapareciendo. Esta y la de Cocos, en el Caribe, 
formaban una placa mucho más grande en el Pacífico de la que hoy solo quedan estos dos restos. ¿Qué cree que le 
pasará a la placa filipina? 

Actividades propuestas 

S14. Observe el dibujo de las placas tectónicas y cite una que incluya solo superficie 

oceánica, otra que solo incluya superficie continental y una tercera mixta. 
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S15. Compare la imagen de la izquierda (sobre las placas litosféricas) con la de la 

derecha (sobre la distribución de los volcanes) y responda: ¿existen 

coincidencias entre las dos imágenes? 

  

Límites de las placas 

 Bordes divergentes (o constructivos): cuando las placas se separan, se produce 

un ascenso de materiales del interior de la Tierra; esto provoca erupciones 

volcánicas con aportación de magma, que se solidifica en el exterior y llena el 

hueco formando nueva litosfera. Un ejemplo son las dorsales oceánicas. 

– Estructuras del borde divergente: 

– Rifts continentales: cuando el borde divergente afecta a un continente, 

produce una hendidura (llamada rift continental). Se trata de hundimientos de 

terreno con fondo muy fracturado que se producen cuando una masa 

continental rompe para originar dos placas. Ejemplo, el valle del Rift en la 

zona de África Oriental. 

África es un ejemplo: si vemos el mapa de 
placas litosféricas, apreciamos que la parte 
oriental de África se separa del resto. Hoy 
en esta región encontramos un enorme valle 
denominado valle del Rift. En el futuro, 
dentro de millones de años, la separación se 
completará y allí aparecerá un océano con 
una dorsal en su fondo. 

 

– Dorsales oceánicas: son elevaciones del fondo marino de decenas de miles 

de kilómetros de longitud, cientos de kilómetros de anchura y unos 2 km de 

altitud, con una fosa que ocupa el eje central. Se forman en los bordes 

divergentes de dos placas constituidas por litosfera oceánica. Una de las 

principales dorsales es la que recorre de norte a sur el centro del Atlántico. 



 

Página 39 de 75 
Unidad elaborada por Arturo Casares Guzmán 

 

         
Dorsales oceánicas. Formación litosfera oceánica. Ejemplo de rift continental en Islandia.. 

 Bordes convergentes (o destructivos). La formación de nuevo fondo oceánico 

en las dorsales debe ser compensada mediante la destrucción de superficie 

antigua. Según la tectónica de placas las zonas de subducción destruyen 

continuamente litosfera oceánica.   

Los bordes convergentes son los límites de dos placas que se mueven una hacia 

la otra. 

– Los tipos de bordes destructivos dependen de la naturaleza de cada una de 

las placas que choquen. Se trata, en realidad, de diferentes etapas de la 

subducción:  

Convergencia de dos límites oceánicos de placas 

Si el contacto se produce entre dos bordes 
oceánicos, pero uno de ellos se halla cerca de un 
continente, este se hunde bajo el otro y se originan 
fosas oceánicas. Aparecen «arcos de islas» al 
ascender los magmas y, entre el continente y estas 
nuevas islas, un mar interior, como es el caso del 
Japón o de las islas Kuriles. Además, se forma un 
plano inclinado de focos sísmicos con la placa 
próxima al continente, denominado plano de 
Benioff, responsable de la mayor parte de los 
terremotos.  

 

  
Convergencia de un límite continental y uno oceánico 

Cuando el límite de placas es entre uno continental y 
otro oceánico, como en la placa de Nazca y la 
sudamericana, la placa oceánica, al ser más densa, se 
hunde bajo la continental y genera magmas que, al 
regresar al manto, forman corrientes convectivas 
descendentes. Entre las placas queda una honda fosa 
oceánica donde se depositan sedimentos, llegados sobre 
todo del continente, que se van a comprimir por efecto de 
las presiones laterales provocando levantamientos de 
cordilleras perioceánicas como los Andes. En este 
camino de descenso de la placa oceánica se forma el 
plano de Benioff.  
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Convergencia de dos límites continentales 

Cuando, al avanzar la subducción, el océano situado 
entre dos continentes desaparece, se produce la 
colisión entre ellos. En este choque, las masas de 
sedimentos acumulados entre los márgenes de ambos 
continentes se comprimen y se elevan, con lo que 
generan cordilleras no volcánicas con intenso 
plegamiento, como es el caso de la cordillera del 
Himalaya, por colisión entre la placa hindú y la 
euroasiática. Posteriormente cesa la subducción.  

 

 
 Bordes transformantes. Cuando las placas resbalan una sobre otra y sus 

movimientos tienen lugar lateralmente, no se crea ni se destruye litosfera, pero 

sí originan fuertes terremotos. Un ejemplo es la falla de San Andrés, en California 

(Estados Unidos). 

– En ellos se desarrollan fallas de transformación que corresponden a fracturas 

del terreno que aparecen en zonas sometidas a impulsos distintos. Pueden 

encontrarse cortando transversalmente el eje de las dorsales y en los bordes de 

las placas, donde dos placas resbalan en sentidos contrarios, lo que genera una 

actividad sísmica importante, pero sin vulcanismo. 

 

  

Observe: 

Formación de puntos calientes 
En algunos casos aparecen islas volcánicas de origen 
diferente, que no tienen forma de arco y no están en los 
bordes de las placas litosféricas, son los llamados 
puntos calientes. Su origen son zonas de las capas 
más profundas de la Tierra con altas temperaturas, que 
hacen que suba el magma. Cuando esta situación se 
produce en zonas de litosfera oceánica, más fina que la 
continental, puede producir una grieta por la que escapa 
el magma al exterior formando un conjunto de islas de 
origen volcánico. Un ejemplo son las islas Canarias o 
las Hawái.  
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Actividades propuestas 

S16. Los esquemas representan tres zonas del planeta con distinto grado de 

evolución en la formación de un océano. Ordénelos y describa su posible 

evolución. 

 

S17. Complete el cuadro referido a las características de los bordes de las placas litosféricas.  

Tipo de borde Movimiento de placas Estructuras formadas Ejemplos  

    

    

    

2.3.3 La deformación de la litosfera 

Introducción 

 Cuando la actividad geológica es muy intensa, los conjuntos rocosos de la corteza 

terrestre pueden sufrir alteraciones muy importantes que dan lugar a deformaciones 
en la litosfera terrestre. Ante estos esfuerzos, las rocas se comportan como 

materiales plásticos, que se deforman, o rígidos, que se fracturan. 

– Plegamientos: cuando la deformación es permanente, se denomina 
deformación plástica y da lugar a las estructuras geológicas conocidas como 

plegamientos. 

– Fracturas (fallas y diaclasas): cuando el esfuerzo supera el límite de rotura, las 

rocas se fracturan y dan lugar a las fallas y las diaclasas.  

  
Plegamientos. Fracturas. 
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Plegamientos 

 Definición: son deformaciones plásticas que afectan a varios estratos. Se 

distinguen  por la pérdida de horizontalidad de los estratos. 

 Elementos geométricos en un plegamiento: 

 Flancos: cada una de las superficies que forman el 
plegamiento.  

 Charnela: la línea de unión de los dos flancos (línea de 
máxima curvatura del plegamiento). 

 Plano o superficie axial: plano imaginario formado por 
la unión de las charnelas de todos los estratos que 
forman el plegamiento. Su alejamiento de la vertical 
indica la vergencia o inclinación del plegamiento. 

 Eje del plegamiento: línea imaginaria formada por la 
intersección del plano axial con un plano horizontal. 

 Núcleo: parte interna del plegamiento.   

 Clasificación de los plegamientos: 

– Por el sentido de la curvatura 

   
 

Anticlinal  
Materiales del núcleo, los más antiguos. 

 
 
 

Sinclinal 
Materiales del núcleo, los más nuevos. 

 

Monoclinal 
Solo tienen un flanco. 

– Por la inclinación del plano axial 

   
 Recto 

El plano axial es vertical. 
 

Inclinado 
El plano axial forma un ángulo con la 

vertical. 

Tumbado 
El plano axial es casi horizontal. 

Fallas y diaclasas 

 Definición: 

– Fallas: son deformaciones frágiles o fracturas que afectan a varios estratos. Son 

fracturas con desplazamiento. 

– Diaclasas: son fracturas sin desplazamiento y que afectan a un solo estrato. 
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 Elementos geométricos de una falla: 

 
 Bloques o labios: cada una de las partes divididas y 

separadas por la falla.  

– Labio hundido: el que queda en posición 
inferior con respecto al otro. 

– Labio levantado: se mantiene elevado con 
respecto al hundido. 

 Plano de falla: el plano de rotura por el que se ha 
producido el desplazamiento. Sirve para orientar  la  
falla. 

 Salto: es la magnitud del desplazamiento.  

 Tipos de fallas: 

 
 Falla inversa: el labio levantado se apoya 

sobre el plano de falla. Se originan por fuerzas 
compresivas. (A) 

 Falla normal o directa: el labio hundido se 
apoya sobre el plano de falla. Su origen es por 
fuerzas distensivas. (B). 

 Falla transformante: no tiene salto vertical. 
(C).  

Actividades propuestas 

S18. Indique los tipos de deformaciones que pueden sufrir los materiales terrestres 

según su comportamiento. 

S19. Dibuje un plegamiento sinclinal inclinado y una falla inversa indicando sus 

elementos geométricos. 

2.4 El origen y la evolución de la vida 

2.4.1 El origen de la vida 

Hasta el momento actual la ciencia no ha sido capaz de dar una explicación sobre lo 

que es la vida, aparte de estudiar sus características y sus manifestaciones. Además 

de explicar lo que es la vida, ha habido otro problema que ha preocupado al 
hombre desde siempre: el origen de la vida; ¿de dónde viene?, ¿cómo se ha 
formado? Para explicar esto han existido dos grandes corrientes de pensamiento: 
la generación espontánea, idea que perduró hasta finales del siglo XIX, cuando      

L. Pasteur la rebatió; y, modernamente, la teoría del origen químico de la vida y la 
teoría del origen extraterrestre. 
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El problema de la generación espontánea 

 Los primeros que se ocuparon de este tema fueron los pensadores de la antigua 

Grecia, entre los que destaca Aristóteles que sostenía la idea de la generación 
espontánea según la cual los seres vivos provenían directamente del barro, 
del estiércol y de otras materias inertes sin sufrir ningún tipo de proceso 
previo, simplemente aparecían. 

 El primer intento por refutar de forma científica esta idea data de 1668 y se debe a 

Francesco Redi, pero sus experimentos no fueron concluyentes, ya que, con el 

desarrollo de la microscopía, se confirmó la existencia de una gran variedad de 

seres minúsculos presentes en todos los cultivos que reavivaron la polémica sobre 

la generación espontánea de estos organismos. 
 Hasta que en la segunda mitad del siglo XIX, el químico francés Louis Pasteur (1822-

1895), entre otras cosas, demostró, por un lado, que los microorganismos se 
encontraban por todas partes y provocaban la descomposición de los alimentos 
y muchas enfermedades humanas y, por otro lado, que la generación 
espontánea no existía, los seres vivos procedían de otro ser vivo anterior. 

Francesco Redi (1626-1698) ideó un experimento sencillo y 
concluyente que consistió en meter unos trozos de carne en 
frascos cerrados y otros en frascos abiertos, viendo que la 
carne de los frascos cerrados no desarrollaba gusanos (ver 
dibujo).  
Con este experimento Redi demostró que los gusanos no 
aparecían por generación espontánea y que su presencia 
estaba relacionada con la posibilidad que tenían las moscas 
de llegar a la carne. 

 

Pasteur realizó el siguiente experimento: “Yo pongo en un 
frasco de vidrio uno de los siguientes líquidos, todos ellos 
muy alterables en contacto con el aire ordinario: agua de 
fermento de cerveza a la que se le ha añadido azúcar, orina, 
salsa de remolacha, agua de pimiento. A continuación doblo 
el cuello del frasco de forma que quede curvado en varias 
partes. Luego pongo a hervir el líquido durante varios 
minutos hasta que empieza a salir vapor por el extremo 
abierto y, por último, dejo enfriar el líquido. 

 El polvo que transporta microorganismos queda atrapado en 
el cuello de cisne; el líquido queda libre de crecimiento 
microbiano largos períodos de tiempo, incluso años. 

 Si el líquido entra en contacto con el polvo acumulado en el 
cuello de cisne, en pocos días se detecta crecimiento 
microbiano en el líquido”. 
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Teorías modernas sobre el origen de la vida 

Los indicios más antiguos de vida en la Tierra fueron encontrados en la región de 

Isua, en Groenlandia, datados hace 3800 Ma, lo que da idea de la temprana 

presencia de actividad biológica teniendo en cuenta la edad de la Tierra, estimada en 

4500 Ma. Existen dos modelos teóricos para explicar la presencia de vida en la Tierra 

 Panspermia/origen extraterrestre. Desde la antigua Grecia hasta la actualidad. 

Postula que la vida ha llegado a la Tierra en forma de esporas bacterianas 
procedentes del espacio exterior e impulsadas por la presión de la radiación 
de las estrellas. Se basa en la existencia de materia orgánica en restos de 

meteoritos, pero no explica la aparición de vida en el hipotético planeta original. 

Apoyada por Anaxágoras, Arrhenius y numerosos astrofísicos. 

 Evolución química de la vida. Es la hipótesis más aceptada en la actualidad para 

explicar el origen de la vida en la Tierra. Expuesta por el ruso A. Oparin y el inglés 
Haldane en 1923, esta teoría supone tres pasos: 

– Formación de moléculas orgánicas simples a partir de inorgánicas. 

– Desarrollo de moléculas complejas. 

– Aparición de las primeras células, un proceso que se conoce como evolución 

química. 

 
Hipótesis de Oparin: síntesis prebiótica de moléculas orgánicas. 
 Existencia de una atmósfera primitiva reductora (metano, dióxido de 

carbono, amoníaco, etc.). 
 Reacción de los gases atmosféricos como consecuencia de 

descargas eléctricas, formando pequeñas moléculas orgánicas. 
 Combinación de las moléculas orgánicas con el agua de la lluvia para 

precipitar y formar ladrillos biológicos (aminoácidos, ácidos grasos, etc.). 
 Interacción de los ladrillos biológicos para generar los primeros 

polímeros (proteínas y ácidos nucleicos). 
 Estas moléculas se fueron acumulando en mares primitivos formando 

la sopa o caldo primigenio. 
 Los polímeros se agrupan formando pequeñas gotas o 

microestructuras (coacervados) capaces de reproducirse y 
evolucionar dando lugar a las primitivas células. 

Estas primeras células se extenderían por los mares, dando comienzo 
a un proceso que aún sigue funcionando hoy en día, el proceso de EVOLUCIÓN BIOLÓGICA, responsable de que a partir 
de seres vivos más sencillos vayan surgiendo seres vivos cada vez más complejos, y que es la causa de la gran diversidad 
de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra, lo que hoy llamamos la BIODIVERSIDAD. 

2.4.2 El origen de la biodiversidad 
Una vez que la vida surge sobre la Tierra, se nos plantea un nuevo interrogante: 

¿cómo a partir de una sola célula han podido aparecer todas las especies tan 
diferentes que existen hoy en día? Es evidente que la respuesta a esta pregunta ha 

variado mucho desde la época en que se aceptaba la teoría de la generación 

espontánea a cuando esta teoría fue rechazada. 
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Teorías preevolutivas 

 Fjismo, S. XVIII (Linneo): propone que las especies no cambian, sino que se 

mantienen básicamente invariables a lo largo del tiempo desde la creación del 

universo. 

 Catastrofismo, S. XVIII (Cuvier): cada cataclismo geológico destruye las especies 

existentes, de forma que se produce posteriormente una creación de nuevas 

especies. 

 A finales del S. XVIII, Leclerc (Conde de Buffon) aportó la idea de que los seres 

vivos se transforman o evolucionan, lo que favoreció que se abandonasen las 

teorías fijistas y catastrofistas. 

Teorías  evolucionistas 

 La primera teoría evolucionista suficientemente elaborada fue presentada por el 

francés Jean-Baptiste de Monet, caballero de Lamarck, en 1809. Las principales 

ideas lamarckistas pueden resumirse en:  

– El ambiente produce modificaciones de los caracteres: las condiciones 

ambientales varían a lo largo del tiempo.  

– La función crea el órgano: los nuevos hábitos permiten el desarrollo de 

determinados órganos.  

– Herencia de los caracteres adquiridos: estas modificaciones, inducidas por el 

ambiente, son transferidas a la descendencia. 

         La evolución de las jirafas según Lamarck 

   

1-  Las jirafas viven en la sabana alimentándose de las hojas de los árboles. En época de sequía, las hojas escasean. 
2- Ante la falta de hojas, las jirafas estirarían el cuello y sus patas para lograr alcanzar las hojas situadas a más altura. 
3- El estiramiento de las patas y el cuello provocaría su alargamiento. Estos caracteres los heredarían sus descendientes. 

Lamarck, por lo tanto, creía que era la necesidad la que producía los cambios 

evolutivos. Una vez que tenían lugar, esos cambios serían heredables. 

 En 1859, el inglés Charles Darwin propuso una nueva teoría de la evolución, 

recogida en su libro El origen de las especies. Un año antes había publicado una 

serie de artículos junto a Alfred Wallace, investigador que había llegado 

independientemente a las mismas conclusiones que Darwin.  
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Los mecanismos evolutivos propuestos por Darwin se resumen en las siguientes 

ideas: 

–  No todos los individuos de una especie son idénticos. Existe una variabilidad 

de la descendencia que se transmite genéticamente.  

– Entre los individuos hay una lucha por la existencia y solo sobreviven aquellos 

cuyas variaciones los hacen más aptos (supervivencia del más apto). De esta 

manera, las variaciones favorables se preservan. Esta idea fue denominada 

selección natural.  

–  La acumulación de diferencias adaptativas va produciendo el cambio de unas 
especies a otras. 

La evolución de las jirafas según Darwin 

   

1- Entre las jirafas existen diferencias en cuanto a la longitud del cuello y de las patas. 

2- Ante la escasez de hojas, las jirafas con el cuello y las patas más largas acceden mejor al alimento y dejan más 
descendencia. 

3- Con el tiempo, cada vez habría más jirafas con el cuello y las patas largas porque el ambiente favorece estos caracteres. 

Darwin y Wallace se encontraron con el problema de explicar por qué existía esa 

variedad de individuos y por qué había rasgos que sí se heredaban. Esta teoría fue 
formulada sin fundamentos genéticos que explicasen el origen de la variabilidad 
y los mecanismos de su transmisión hereditaria. Los trabajos sobre la herencia 

realizados por Mendel años antes habían pasado inadvertidos para la comunidad 

científica.  

 Fue a raíz del redescubrimiento de los trabajos realizados por Mendel cuando la 

teoría darwinista sufrió ciertas modificaciones, fundamentadas en la comprensión 

de la genética, dando lugar al neodarwinismo o teoría sintética de la evolución, 
propuesta por Dobzhansky (s. XX). 

La teoría sintética de la evolución integra la genética mendeliana y la selección 

natural de Darwin, proponiendo además los siguientes mecanismos: 

– En las poblaciones existe una variabilidad genética, originada por mutación y 

por los procesos de recombinación genética.  

– La selección natural elimina aquellos individuos que por su información 

genética son menos aptos. Las características, determinadas genéticamente, 
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que tienen valor adaptativo son seleccionadas y se transmiten a la generación 

siguiente.  

– Las especies son conjuntos de poblaciones que poseen un fondo genético 

común y que son capaces de reproducirse entre sí. El conjunto de genes, con 

las nuevas combinaciones que pueden producirse por mutación o 

recombinación, se ve sometido a la selección natural y determina las 

características de las poblaciones en cada momento, según las condiciones 

ambientales.  

 El puntualismo. Algunos biólogos como Stephen Jay Gould y, sobre todo, los 

paleontólogos suelen discrepar de 

las ideas neodarwinistas en el 

aspecto de la velocidad a la que se 

producen los cambios en las 
poblaciones que terminan dando 

lugar a especies nuevas; ellos, al 

estudiar los fósiles, lo que observan 

es que esos cambios parecen producirse mucho más rápido de lo que indica el 

neodarwinismo y el evolucionismo en general: el registro fósil no nos habla de 

cambios graduales a lo largo de muchas generaciones, sino de cambios mucho 

más rápidos, en muy pocas generaciones, que convierten unas especies en otras 

como respuesta a los cambios en el medio; es como si la evolución avanzase a 
saltos, es la denominada teoría saltacionista, o teoría del equilibrio puntuado. 

Actividades propuestas 

S20. Muchos productos químicos empleados en la agricultura, como determinados 

fungicidas, pierden eficacia con el tiempo y deben ser sustituidos por nuevos 

productos. ¿Cómo explicaría este hecho un lamarckista? ¿Y un darwinista? 

S21. ¿Cuáles son las diferencias entre las teorías darwinista y neodarwinista? 

2.4.3 Los mecanismos de la evolución 

Los seres vivos somos lo que somos gracias a la información genética que 

poseemos almacenada en nuestras células; esta información ha sido más o menos 

modelada por el ambiente en el que vivimos, que puede modificar de manera natural 

la información genética a lo largo de la vida de un ser vivo, pero las modificaciones 

que produce nunca se van transmitir a nuestros descendientes, lo único que 

transmitiremos a nuestros hijos serán nuestros genes. 
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La información genética y el ambiente son la base de la evolución 

 La principal fuerza evolutiva son las mutaciones genéticas (alteraciones del 

material genético), que son las responsables de la mayoría de la variabilidad 
genética; estos cambios se manifiestan en el fenotipo (manifestación externa del 

genotipo, que es el conjunto de genes de un individuo) o características del 

individuo. 

La reproducción sexual, que es la responsable de la mezcla de genes y alelos en 

los individuos, produce recombinación genética; este proceso también produce 

variabilidad genética. 

 Cuando un ser vivo nace, desarrolla una serie de caracteres para los que posee 

información genética, esos caracteres son modelados por el ambiente en el que 

vive. Cualquier ser vivirá mejor o peor en el lugar en que le ha tocado vivir según 

los caracteres que desarrollase, esta capacidad de vivir mejor o peor es lo que 
llamamos ADAPTACIÓN AL MEDIO. 

 Los individuos que están peor adaptados viven menos, y dejarán menos 

descendientes, por lo que, al cabo de varias generaciones, sus genes tenderán a 

desaparecer, quedando solo los genes que suponen una mejor adaptación, es 

decir, la naturaleza selecciona los mejores genes para un ambiente 
determinado, es lo que llamamos la SELECCIÓN NATURAL. 

Consecuencias del proceso evolutivo 

 A veces la selección natural actúa favoreciendo alelos que dan lugar a mayores 

cambios en las poblaciones, por lo que, con el tiempo, pueden surgir especies 
nuevas parecidas a las anteriores, lo que llamamos MICROEVOLUCIÓN. 

O grupos de seres vivos nuevos, completamente diferentes, pudiendo incluso 

extinguirse las especies anteriores, lo que llamamos MACROEVOLUCIÓN; todo 

depende de que las mutaciones originen alelos o genes nuevos, que impliquen la 

existencia de caracteres muy diferentes a los preexistentes, y que estos caracteres 

diferentes sean seleccionados por implicar una mejor adaptación al medio. 

 Especiación: aparición de dos o más especies diferentes a partir de una inicial. 
Cuando una población cambia su información genética por mutaciones, la combina 

por la reproducción sexual, y la selección natural favorece las nuevas 

combinaciones genéticas, con el tiempo esa población dejará de pertenecer a su 

especie y se convertirá en una especie nueva, lo que llamamos especiación. Este 

proceso es lento y gradual, según los darwinistas y neodarwinistas, o es rápido y 

brusco, según los "saltacionistas" del equilibrio puntuado. 
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Especie: conjunto de organismos que tienen semejanzas morfológicas, pueden 

reproducirse dando lugar a descendencia fértil y presentan un aislamiento 

reproductivo con otras especies. 

¿Cómo se produce la especiación?: normalmente por aislamiento geográfico, 

que impide el intercambio de genes entre poblaciones, por lo que, distintas 

poblaciones comienzan a separarse genéticamente. Después aparece el 

aislamiento reproductivo (cambios fisiológicos, anatómicos y de conducta). 

 Diversificación o aumento de la biodiversidad. Como consecuencia, se produce 

el aumento creciente y la diversificación del número de especies, originando la 

actual biodiversidad en nuestro planeta. 

La convergencia adaptativa. Se produce cuando 
los organismos habitan en ambientes semejantes, 
por lo que presentan semejanzas en sus formas, 
aunque no sean especies emparentadas. 
En la evolución convergente se desarrollan órganos 
análogos, tienen la misma función, pero diferente 
estructura; tienen origen evolutivo distinto. 

 

La divergencia evolutiva. Se produce cuando las 
poblaciones habitan contornos diferentes, 
desarrollando adaptaciones diferentes. 
En la evolución divergente se producen órganos 
homólogos, órganos de distinta función pero la 
misma estructura, adaptados al entorno de la 
especie. 

 

2.4.4 Las pruebas de la evolución 
Las pruebas de la evolución son las evidencias que permiten ponerla de manifiesto. 

Entre las principales destacan las que aportan ciencias como la anatomía comparada, 

la paleontología, la biogeografía, la embriología y la bioquímica comparada. 

Anatomía comparada 

 Se basan en el estudio comparado de la estructura de órganos. Ejemplos: 

– Órganos homólogos, por ejemplo, la aleta de un delfín y el ala de un 

murciélago son órganos con la misma estructura interna, pero uno es para 

nadar y el otro para volar (distinta función) y tienen el mismo origen evolutivo. 

  
                               Órganos homólogos Órganos análogos 
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– Órganos análogos, los órganos que desempeñan la misma función, pero 

tienen una constitución anatómica diferente se llaman análogos, como el ala de 

un insecto y el ala de un ave, especies muy separadas evolutivamente que 

tienen que adaptarse al mismo medio y, por lo tanto, desarrollan estructuras 

similares, por eso lo imitan varias especies.  

– Órganos vestigiales, en muchos seres vivos existen órganos atrofiados, no 

funcionales, que aparecen en antepasados antiguos perfectamente funcionales, 

pero que, con el transcurso de las generaciones, dejaron de ser útiles; estos 

órganos se denominan órganos vestigiales. 

Pruebas paleontológicas 

 El estudio de los fósiles nos da una idea muy directa de los cambios que 

sufrieron las especies al transformarse unas en otras; existen muchas series de 

fósiles de plantas y animales que nos permiten reconstruir cómo se fueron 

adaptando a las cambiantes condiciones del medio, como las series de erizos de 

los acantilados ingleses, el paso de reptiles a aves la través del Archaeopteryx o la 

evolución de los caballos para adaptarse a las grandes praderas abiertas por las 

que corrían. 

La ordenación de los fósiles del más antiguo al más moderno revela la 
existencia de un proceso de cambio a lo largo del tiempo, es decir, muestra 

como evolucionaron unas especies a partir de otras. 

Pruebas biogeográficas 

 Consisten en la existencia de grupos de especies más o menos parecidas, 
emparentadas, que habitan lugares relacionados entre sí por su proximidad, 
situación o características, por ejemplo, un conjunto de islas donde cada especie 

del grupo se ha adaptado a unas condiciones concretas. La prueba evolutiva 
aparece porque todas esas especies próximas provienen de una única 
especie antepasada que ha originado a todas las demás a medida que 
pequeños grupos de individuos se adaptaban a las condiciones de un lugar 
concreto, que eran diferentes a las de otros lugares. 

 Son ejemplos característicos de esto los pinzones de las islas Galápagos que 

fueron estudiados por Darwin, los drepanidos, aves de las islas Hawái, o las 

grandes aves no voladoras distribuidas por el hemisferio sur, los ñandús 

suramericanos, los avestruces africanos, el pájaro elefante de Madagascar 
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(extinguido), el casuario y el emú australianos o el moa gigante de Nueva Zelanda 

(también extinguido). 

Pruebas embriológicas 

 Relacionadas con las pruebas anatómicas, el estudio de los embriones de los 

vertebrados nos da una interesante visión del desarrollo evolutivo de los grupos de 

animales, ya que las primeras fases de ese desarrollo son iguales para todos los 
vertebrados, siendo imposible diferenciarlos entre sí; solo al ir avanzando el 
proceso, cada grupo de vertebrados tendrá un embrión diferente al del resto, 
siendo tanto más parecidos cuanto más emparentadas estén las especies. Esto 

es lo que Haeckel resumió diciendo que la "ontogenia resume la filogenia". 

Pruebas moleculares 

 Las pruebas más recientes, y las que mayores posibilidades presentan, consisten 

en comparar ciertas moléculas que aparecen en todos los seres vivos, de tal 

manera que esas moléculas son tanto más parecidas cuanto menores diferencias 

evolutivas hay entre sus poseedores, y al revés; esto se hizo sobre todo con 

proteínas (por ejemplo proteínas de la sangre) y con ADN. 

 
Pruebas paleontológicas 

 

 
Pruebas moleculares 
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Actividades propuestas 
S22. Busque información sobre los órganos homólogos e indique algún ejemplo. 

¿Qué prueban? 

S23. El Archaeopteryx es un fósil de un ave primitiva con características de reptil. 

¿Qué demuestra este fósil? ¿A qué grupo pertenece este tipo de pruebas? 

 
2.4.5 La evolución humana 

El origen del ser humano 

 La especie humana es única en muchos aspectos si la comparamos con las 

demás especies que viven sobre la Tierra. Sin embargo, como ser vivo 

perteneciente al reino dos metazoos, surgió a partir de los mismos procesos 
biológicos y evolutivos que el resto de los animales que hoy podemos ver, es 

decir, según el neodarwinismo: los cambios en el medio, las mutaciones y la 
selección natural modelaron un conjunto de poblaciones de primates que se 
fueron transformando hasta dar lugar a la cadena de homínidos, de la cual 
nosotros somos el último eslabón. 

 Los homínidos aparecieron hace unos cinco millones de años; se caracterizan 

por su posición erguida y por ser bípedos (andar sobre dos extremidades).  

– El bipedismo pudo haber surgido en algunos grupos de primates, obligados 

a abandonar su vida arbórea, a consecuencia de un cambio climático ocurrido 

hace unos 15 millones de años que eliminó muchos árboles. En las sabanas 

africanas, la posición erguida permitió a estos individuos advertir la presencia de 

presas y depredadores, mejorar la visión y liberar la mano, que podía ser 

utilizada en actividades distintas a la locomoción. 

– El bipedismo fue una adquisición evolutiva muy importante, pues provocó 
modificaciones del cráneo necesarias para adaptarse a la posición 
erguida. La pelvis, la columna vertebral y las extremidades variaron su 

morfología y su desarrollo, y el cerebro fue adquiriendo mayor complejidad. 

 
Fotográficamente reducido a partir de diagramas a tamaño natural (excepto el del gibón, que es dos veces más grande 
que en la realidad), dibujado por el Sr. Waterhouse Hawkins a partir de especímenes del Museo del Royal College of 
Surgeons. 
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 La especie humana presenta características propias, tales como: 

– Somos plenamente bípedos, andamos erguidos completamente. 

– Extremidades posteriores locomotoras y anteriores manipuladoras. 

– Manos con pulgares oponibles, para manejar con habilidad objetos.  

– Ojos hacia delante con visión estereoscópica, para apreciar relieves y formas a 

distancia. 

– Mandíbula más corta y en forma parabólica (ortognatismo). 

– Dientes más pequeños y músculos masticadores menos desarrollados. 

– Gran capacidad craneal y gran desarrollo del cerebro, con altas capacidades 

cognitivas. 

– Desarrollo de los órganos fonadores y del lenguaje como forma de 

comunicación. 

El proceso de hominización 

 El proceso de hominización comprende las etapas que marcan el desarrollo 
evolutivo de nuestra especie: la bipedestación, el aumento de la capacidad 

craneal y el desarrollo del lenguaje, la colonización de hábitats y la distribución 

geográfica, así como la capacidad tecnológica. 

 Los pasos evolutivos quedan puestos de manifiesto con el descubrimiento de 
fósiles de primates y homínidos que nos permiten reconstruir su aspecto y sus 

transformaciones, aunque hay partes por aclarar de nuestra historia evolutiva. 

– Los primates: 

– El primer primate considerado pertenece a un grupo de pequeños mamíferos 

arborícolas, representados por el pequeño Purgatorius, que sobrevivieron a 

la masiva extinción de especies del Jurásico, a finales del Mesozoico. 

–  El primer primate que se mueve por el suelo es el Aegyptopithecus, una 

especie de mono que podía andar de puntillas en el suelo y que vivió en lo 

que hoy es Egipto hace unos 30 millones de años, cuando estaban 

desapareciendo las selvas que hasta entonces habían cubierto toda África. 

– Entre 25 y 5 millones de años, va a surgir una nueva línea evolutiva, la de 

los hominoideos, a partir de un antepasado común al que se le ha llamado 

Procónsul, desde el que se van a diversificar los primates extendiéndose 

además por todo el Viejo Mundo (África, Europa y Asia) y del que surgen los 

antepasados de los gibones, de los orangutanes, de los gorilas y 
chimpancés, y también de la especie humana. 
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Purgatorius Aegyptopithecus Proconsul 

– Los homínidos: 

– Homínidos prehumanos: utilizan instrumentos que no fabrican y carecen de 

pensamiento conceptual. Mencionamos a los Australopithecus. 

– Homínidos humanos: elaboran útiles y disponen de un pensamiento 

conceptual. Pertenecen al género Homo. Todos están extinguidos, salvo el 

Homo sapiens, especie a la que pertenecemos los seres humanos actuales. 

Australopithecus 
 Caminaban erguidos. 
 Estatura 1,5 m. 
 Cerebro pequeño (500 cm³). 
 Mandíbulas grandes. 
 Habitaban la sabana africana. 

 

Homo habilis 
 Caminaban erguidos. 
 Cerebro mayor que el del Australopithecus. 
 Mandíbulas grandes en relación con el cráneo. 
 Habitaban en la sabana africana y eran omnívoros. 
 Fabricaban herramientas de piedra muy simples. 

 

Homo erectus 
 Postura natural erguida. 
 Gran cerebro (850 - 1250 cm³) 
 Mandíbula reducida. 
 Salió de África y se asentó en zonas frías y en zonas cálidas. 
 Dieta omnívora, dominó el fuego. 
 Fabricó herramientas elaboradas.  

Homo antecessor 
 Capacidad craneal 1000 cm³. 
 Antepasado del hombre de Neardenthal y del hombre moderno, rasgos 

próximos al ser humano. 
 Encontrado en el yacimiento de Atapuerca, Burgos. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aegyptopithecus_NT.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australopithecus_family.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_habilis-cropped.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_erectus_new.JPG
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Homo neanderthalensis 
 Parecido al hombre actual, pero más fuerte. 
 Cerebro grande (1500 cm³). 
 Fuertes mandíbulas. 
 Habitaba las zonas frías. Coincidió con el Homo sapiens. 
 Herramientas de piedras más elaboradas. 
 Enterraba a sus muertos. 
 No se tiene constancia de que pudiese hablar.  

Homo sapiens 
 Ser humano actual. 
 Cara pequeña con quijada, frente elevada y cráneo redondeado, capacidad 

media de 1400 cm³. 
 Dieta omnívora. Habita en todos los hábitats terrestres. 
 Gran inteligencia, manifestaciones artísticas y enorme capacidad de 

intervención en el entorno. 
 

 La evolución cultural del Homo sapiens. Desde nuestra aparición, los Homo 

sapiens hemos ido experimentando una evolución cultural: 

– Hemos ido acumulando conocimientos que transmitimos de generación en 

generación 

– Hemos ido transformando nuestras sociedades, originariamente cazadoras-

recolectoras, en sociedades agrícolas y ganaderas y, más recientemente, en 

sociedades tecnológicas. 

El presente reto de nuestra evolución cultural es corregir los desequilibrios ecológicos 

y las desigualdades sociales que está produciendo nuestro modelo de vida. 

Observe: 

 

Hallan en Atapuerca la mandíbula del homínido europeo más antiguo 
 

Según un estudio publicado en la revista 'Nature', hallan en Atapuerca la mandíbula del homínido europeo más antiguo. 
El descubrimiento se ha producido en el yacimiento burgalés de la Sima del Elefante. Junto al fósil se han desenterrado 
herramientas de piedra y huesos de animales. De "El Mundo". Madrid.-27/03/2008 
Los paleontólogos que trabajan en la sierra de Atapuerca han hallado, en la última campaña, una mandíbula humana de 
hace 1,2 millones de años que confirma que en la sierra burgalesa habitaron los primeros homínidos que pisaron Europa y 
allí experimentaron una evolución propia. 
Junto a este fósil han aparecido unas herramientas de piedra, utilizadas por este homínido burgalés para alimentarse, y 
restos óseos de los animales que le sirvieron de comida. 
Hasta ahora, la evidencia fósil más antigua de presencia humana en Atapuerca, y en Europa, era de hace unos 800 000 
años, en el nivel TD6 del yacimiento de la Gran Dolina, a 200 metros de la Sima. Los fósiles se atribuyeron, en 1994, a una 
nueva especie denominada 'Homo antecessor', cuya existencia aún genera polémica en la comunidad científica. 
Los investigadores, de forma provisional, atribuyen el nuevo fósil también a esta especie, aunque tiene 400 000 años más. 
"La mandíbula confirma que ya la primera salida de África tuvo éxito y evolucionó dentro del propio continente. Es el fósil 
del primer europeo", asegura el paleontólogo catalán. Parece que los homínidos que salieron de África hacia al Próximo 
Oriente evolucionaron luego hacia al 'Homo erectus' en Asia y al 'Homo antecessor' en Europa. 
Carbonell añade que, de momento, no se sabe si este probable 'Homo antecessor' evolucionó más adelante en Europa 
hacia los neandertales o si desapareció, aunque se muestra convencido de que "en 30 o 40 años el árbol evolutivo 
europeo estará completo". 

Tarea personal: elabore un documento, utilizando el mapa adjunto, sobre el itinerario 
que realizaron los homínidos desde África para poblar Europa y Asia. Establezca 
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también una cronología de las diferentes especies de homínidos hasta la actualidad:  

– Información en Internet (en alguna de las páginas que se proponen en la 

bibliografía). 
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3. Actividades finales 
S24. Señale cuál de estos ejemplos hace referencia a la edad absoluta y cuál a la edad relativa. 

Ejemplos        Edad absoluta/Edad relativa 

Yo soy más viejo que tú.  

Tengo 16 años.  

Esta roca tiene 100 millones de años.  

Esta falla es posterior a los estratos que afecta.  

S25. ¿Qué es la litosfera? 

S26. ¿Cuál es el principal problema para el estudio de la geosfera? Entonces, ¿qué 

métodos debemos usar para estudiar el interior de la Tierra?  

S27. ¿A qué se debe la estructura de la Tierra en capas? 

S28. ¿Qué es la astenosfera? ¿Cómo influye sobre las placas litosféricas? 

S29. Complete el siguiente dibujo sobre las capas de la Tierra según los dos modelos 

que existen para explicar la estructura del interior terrestre. 

 

S30. ¿Qué factor es el que produce que el núcleo interno, a pesar de tener la misma 

composición y mayor temperatura que el externo, esté en estado sólido y no fundido? 

S31. ¿Por qué se expande continuamente el fondo oceánico que separa los continentes? 

S32. ¿Cuál es la causa de la formación de las cordilleras y de los arcos de islas? 

S33. Indique el choque de qué placas originó la cordillera del Himalaya. ¿Y los Andes?  

S34. Observe la península ibérica en un mapa de placas litosféricas. ¿Qué zona está 

más cerca de un borde de placa? ¿Qué zona, por lo tanto, tiene mayor riesgo 

sísmico? Si continuara el choque entre la placa euroasiática y africana, ¿qué 

estructura geológica se formaría en el estrecho de Gibraltar? 
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S35. ¿Es cierto que América está cada vez más lejos de Europa? 

S36. La isla de Surtsey (Islandia) surgió del mar en noviembre de 1963 por causa de 

una erupción volcánica submarina que se prolongó durante cinco años. ¿Cuál 

es el origen de esta isla?   

S37. Explique lo que tiene lugar en el siguiente esquema, e indique un ejemplo. 

 

S38. ¿Por qué hay fósiles marinos en algunas cumbres de los Pirineos? 

S39. El porcentaje de secuencias de aminoácidos (componentes de las proteínas) de 

distintas especies idénticas a la de una de las cadenas de la hemoglobina 

humana es: lamprea 14 %, rana 54 %, gallina 69 %, ratón 87 % y macaco 95 %. 

¿Qué demuestra esto? ¿A qué grupo pertenece este tipo de pruebas? 

S40. Entre las especies actuales hay algunas, como el nautilo, que permanecen 

estables durante millones de años, por lo que se consideran como fósiles 

vivientes. ¿Cuál de las anteriores teorías evolutivas explica mejor este hecho? 

S41. En la película Waterworld, Costner es un individuo que vive en una futura Tierra 

totalmente acuática y que posee branquias. ¿Cómo lo explicaría un lamarckista? 

S42. Desde un punto de vista evolutivo, ¿las mutaciones (cambios en el ADN) son 

perjudiciales o beneficiosas para los organismos? ¿Y para la especie? 

S43. ¿Qué ventajas y trastornos presenta la posición erguida para los primeros 

homínidos bípedos? 

S44. Utilizando bibliografía y enlaces de Internet, investigue cuáles son las 

principales diferencias entre el Homo erectus y el Homo sapiens. 
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4. Solucionario 

4.1 Soluciones de las actividades propuestas 

S1. Las ondulaciones (ripples) en la arena de la playa actuales y los fósiles son 

similares, esto implica que los procesos geológicos terrestres siempre fueron los 

mismos y siempre actuaron de la misma manera, por lo que, los procesos que 

podemos estudiar hoy en día (magmatismo, deriva continental, sedimentación, 

etc.) sucedieron igual en otros momentos de la historia de la Tierra. Dicho de 

otro modo: lo que estudiamos hoy nos aporta información sobre lo que sucedió 

en el pasado. Actualismo. 

S2. Uniformismo; los procesos geológicos, como la erosión y el levantamiento de los 

relieves, actúan gradualmente y durante largos períodos de tiempo.  Para 

explicar hechos como la formación de cordilleras o la excavación de profundos 

valles, el catrastrofismo proponía eventos extraordinarios y grandes 

convulsiones. 

S3. Estos fósiles pertenecen a seres vivos muy abundantes y con una amplia 

distribución en un determinado tiempo geológico. Además, se caracterizan por 

tener una evolución y extinción muy rápida, por eso se emplean para delimitar la 

edad de los sedimentos donde se encuentran. 

S4. En general, solo se fosilizan las partes duras de un organismo, aunque se han 

encontrado fósiles de partes blandas o incluso de organismos conservados 

enteros dentro de ámbar (insectos principalmente). También son fósiles los 

restos de la actividad biológica (como los estromatolitos o los coprolitos) y los 

icnofósiles (marcas que denoten la presencia de un ser vivo, como huellas, 

galerías escavadas en la roca, etc.). 

S5.   a) Era paleozoica.  b) La secuencia es la siguiente: 8-7-6-5. c) Amonites fósil 

marino, era mesozoica. (Devónico al Cretácico). d) Orden: 8-7-6-5-4-3 / falla-

ciclo erosivo (discontinuidad)- 2 – 1. 

S6. Por desapariciones bruscas en el registro fósil de un porcentaje elevado de los 

grupos de seres vivos presentes en los estratos anteriores.    
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S7.  

   MÉTODOS DIRECTOS                                                    

Materiales de 
afloramientos del 
interior terrestre. 

Análisis de los materiales volcánicos y plutónicos de la superficie que proceden de 
materiales originados a varios kilómetros, así como de sus inclusiones (rocas arrastradas 
en el ascenso del magma). 

Sondeos y 
prospecciones. 

Perforaciones de la superficie terrestre. De los pozos de investigación se obtiene una 
columna de material, denominada testimonio, que permite conocer, por análisis directo, 
la composición de las rocas. 

Estudio de minas 
profundas. 

Extracción y estudio de rocas y minerales de una profundidad superior a los tres 
kilómetros. 

Análisis de meteoritos. Los diferentes tipos de meteoritos poseen una composición similar a las capas terrestres. 

 
MÉTODOS INDIRECTOS                                                    

Método magnético. Estudio de las anomalías del campo magnético terrestre. El magnetismo se mide con 
el magnetógrafo. 

Método gravimétrico. 
Estudio de las fluctuaciones de campo gravitacional en diferentes regiones del planeta. 
La gravedad disminuye con la altura, pues la distancia al centro de la Tierra aumenta. 
También cambia según la composición de las rocas. 

Método geotérmico. Estudio del flujo térmico, llamado gradiente geotérmico, que va del interior hacia la 
superficie terrestre. 

Método sísmico. Estudio de las diferencias de velocidad y dirección de las ondas sísmicas al atravesar 
capas terrestres con diferentes propiedades. 

Método eléctrico. Estudio de la conductividad eléctrica de las rocas. Este método se utiliza además para 
encontrar aguas subterráneas y para situar yacimientos de metales. 

 
S8.  

 

S9. El origen de este calor se debe a dos posibles causas: 

Calor remanente: el calor residual del proceso de formación de la Tierra. El 

núcleo guarda calor desde el momento de la formación de la Tierra. Su 

composición hace que sea muy conductivo y, además, esté en convección. Este 

calor se va liberando de forma progresiva al manto. 

La desintegración de elementos radioactivos en el manto (uranio y torio), 

produce calor que se libera de forma gradual. 
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S10. Los materiales del manto próximos al núcleo están a mayor temperatura que los 

próximos a la corteza. Esto hace que tengan una menor densidad y asciendan 

hacia el exterior. Al llegar a la zona superior más fría disminuye su temperatura, 

aumenta su densidad y descienden. Así se forman unas corrientes circulares 

llamadas corrientes de convección del manto. 

S11. Porque al derretir el hielo que cubría la península se reduce la carga de la placa 

litosférica, lo que supone un movimiento vertical ascendente para recobrar el 

equilibrio isostático sobre el manto más denso. 

S12. Wegener aportó cinco tipos de pruebas para apoyar su teoría de la deriva 

continental. Geográficas: las líneas de costa de algunos continentes encajan 

perfectamente, como las costas atlánticas de América del Sur y África. 

Climáticas: existen regiones de la Tierra con indicios de tener en el pasado una 

localización distinta a la actual (restos glaciares en el Brasil, fósiles de plantas 

tropicales en la Antártida). Biológicas: existencia de animales terrestres 

idénticos en regiones muy distantes, como ocurre a uno y otro lado del Atlántico. 

Paleontológicas: existen fósiles idénticos en zonas distantes e incomunicadas 

como son América del Sur, Sudáfrica, Antártida, la India y Australia. Esto hace 

pensar que en el pasado estas regiones pudieran estar unidas. Pruebas 

geomagnéticas: minerales magnéticos en rocas de igual edad en distinto 

continente indican dos polos norte; trasladando los continentes, apuntan a un 

único polo. 

S13. Aciertos: existía un único supercontinente llamado Pangea. Con el tiempo, se 

partiría en dos: Laurasia al norte y Gondwana al sur. Del continente Laurasia 

procederían, por fragmentación, la actual América del Norte, Groenlandia y 

Eurasia; el continente Gondwana daría lugar a América del Sur, la Antártida, 

Australia y África. Errores: los continentes no iban a la deriva, sino que la 

litosfera resbalaba sobre la astenosfera empujada por las corrientes de 

convección y no por fuerzas gravitacionales. 

S14. La placa pacífica y la de Nazca ocupan únicamente superficie oceánica. La 

placa de Arabia, superficie continental. Pero la mayoría son capas mixtas, es 

decir, ocupan simultáneamente superficie oceánica y continental; es el caso de 

la placa norteamericana, la suramericana y la africana. 

S15. Sí, la mayor parte de los volcanes se sitúan en los límites de las placas. 
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S16. La evolución de los bordes constructivos va desde la ruptura de la litosfera hasta 

la formación de un gran océano. El primer estadio está representado por la 

ruptura de la litosfera continental, formando un sistema de fosas tectónicas que 

constituyen el «Rift-valley» de la zona oriental de África. Si sigue evolucionando, 

podría dar lugar a un mar incipiente, como es la fase siguiente representada por 

el Mar Rojo, que se puede considerar como un océano incipiente, que está 

separando actualmente Arabia de África. La última fase es a la que puede llegar 

el Mar Rojo si su evolución continúa; es la etapa representada por el océano 

Atlántico, en continuo crecimiento, alrededor de 2 cm por año. 

S17.  

Tipo de borde Movimiento de placas Estructuras formadas Ejemplos  

Divergente Separación Dorsal oceánica Dorsal Atlántica 

Convergente Choque Cordilleras, arcos de islas Cordillera del Himalaya, 
Archipiélago del Japón 

Transformante Desplazamiento lateral Falla Falla de San Andrés, 
California 

S18. Según los materiales se comporten de forma plástica (sufrirán plegamientos) o 

rígida (sufrirán fracturas). 

S19. Tarea personal. 

S20. Lamarckista: lo explicaría diciendo que las especies agrícolas se van 

acostumbrando a una cantidad cada vez mayor de fungicida y cada vez le 

hacen menor efecto. 

Darwinista: lo explicaría diciendo que hay variedad natural de organismos 

agrícolas, ya antes de añadir el fungicida, siendo unas resistentes a los 

fungicidas y otras no. Al emplear el pesticida, las variedades que no tienen 

resistencia a los fungicidas mueren y las que tienen esta resistencia sobreviven 

y pueden reproducirse, transmitiendo esta característica a la siguiente 

generación. En consecuencia, las nuevas plantas también son resistentes a los 

fungicidas. 

S21. La teoría neodarwinista o sintética parte de la idea del darwinismo o selección 

natural, pero se le añaden los conocimientos posteriores de genética. Los 

neodarwinistas parten de que el origen de la variabilidad dentro de una especie 

se debe a las constantes mutaciones que tienen lugar en sus poblaciones; los 

individuos que portan mutaciones beneficiosas en un determinado medio van a 

ser seleccionados, es decir, la selección natural actúa favoreciendo a los 
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individuos mejor adaptados a ese medio y elimina a los que no lo están, al no 

portar dichas mutaciones beneficiosas. 

S22. Se denominan órganos homólogos aquellos que tengan un origen común, a 

pesar de poder tener en la actualidad una función distinta. Es el caso de las alas 

de las aves, las patas anteriores de los mamíferos y las aletas de los delfines: 

todos ellos evolucionaron a partir de un antepasado común, por eso mantienen 

una estructura anatómica similar. Es una prueba del grupo de la anatomía 

comparada. 

S23. Este fósil, con características propias de las aves (plumas, pico...) y de los 

reptiles (escamas, dientes...), demuestra que las aves evolucionaron a partir de 

los reptiles, que son más primitivos. Se trata de una prueba paleontológica. 
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4.2 Soluciones de las actividades finales 

S24.  

Ejemplos        Edad absoluta/Edad relativa 

Yo soy más viejo que tú. Edad relativa 

Tengo 16 años. Edad absoluta 

Esta roca tiene 100 millones de años. Edad absoluta 

Esta falla es posterior a los estratos que afecta. Edad relativa 

S25. Es la corteza y el manto superior rígido. 

S26. El principal problema es que no podemos estudiar directamente las zonas más profundas de la 

Tierra, ya que mediante perforaciones de la corteza terrestre no se puede superar los 13 

kilómetros de profundidad de los más de 6000 que tiene el radio terrestre. Por eso, para 

conocer el interior terrestre tenemos que recurrir a métodos indirectos como el estudio de los 

materiales expulsados por los volcanes y el análisis de las ondas sísmicas producidas por los 

terremotos. 

S27. La explicación de la estructura de la geosfera en capas distintas se debe al proceso de 

formación de la Tierra. En las primeras fases todos los materiales estaban fundidos debido a las 

altas temperaturas. Los materiales más densos ocuparon los lugares más hondos y los menos 

densos las zonas más externas, igual que cuando metemos en un recipiente líquidos con 

densidades diferentes. Por lo tanto, el núcleo tiene la densidad más alta y la corteza la más baja. 

S28. La astenosfera es una capa situada por debajo de la litosfera. Debido a las condiciones de 

temperatura y presiones tiene un comportamiento de material viscoso sobre el que flotan y se 

mueven las placas litosféricas. 

S29.  
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S30. El núcleo interno está sometido a altas presiones que hacen que sus materiales, 

a pesar de las altas temperaturas, estén en estado sólido. 

S31. Los materiales fundidos procedentes del manto que salen por las dorsales 

oceánicas se solidifican, al contacto con el agua marina fría, y se unen a la 

corteza oceánica existente, así, se genera en estos lugares nueva corteza 

oceánica a ambos lados de la dorsal al tiempo que se separan las dos placas en 

contacto, favoreciendo por ello la expansión del fondo oceánico y la separación 

de los continentes a ambos lados del océano. 

S32. El origen de la formación de las cordilleras y los arcos de islas es el choque de 

las placas litosféricas. La diferencia entre ambas es el tipo de litosfera implicada 

en el choque, ya que, si chocan dos zonas de litosfera oceánica, se originará 

una cadena de islas y, si una o las dos placas que chocan son de litosfera 

continental, se originará una cordillera. 

S33. La cordillera del Himalaya es originada por el choque de las placas 

indoaustraliana y euroasiática; los Andes, por el choque de las placas 

sudamericana y de Nazca. 

S34. La zona de la península ibérica más cercana a un borde de placa es el sur, y es, 

por lo tanto, la que tiene mayor riesgo sísmico. Si continuase el choque entre la 

placa euroasiática y la africana, en el estrecho de Gibraltar se formaría una 

cordillera intracontinental similar al Himalaya. 

S35. Es cierto, ya que el límite entre las placas norteamericana y euroasiática está en 

el fondo del océano Atlántico, donde existe una dorsal oceánica que recorre 

todo el fondo del océano de norte a sur. En la dorsal hay mucha actividad 

volcánica y continuamente están saliendo materiales fundidos que se van 

enfriando y se convierten en corteza oceánica. Esta producción continua de 

corteza oceánica hace que el terreno se desplace a ambos lados de la dorsal. 

Así, se produce la separación de América del Norte y Europa a una velocidad 

media de 2,3 cm al año. 

S36. Islandia se encuentra en un límite de placas, concretamente en un borde 

constructivo. Su origen es la actividad volcánica de una dorsal por encima del 

nivel del mar. 

S37. Corresponde a la convergencia de dos bordes de placa oceánicos. La placa que 

está más alejada del continente subduce bajo la otra placa originando una fosa 

oceánica en el borde de placa, archipiélagos volcánicos en forma de arco, por el 

ascenso de magmas, y un plano inclinado de focos sísmicos, plano de Benioff. 

Ocurre al confluir la placa pacífica bajo la filipina. 
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S38. Hace unos 80 Ma, las placas ibérica y europea comenzaron a chocar. Como 

consecuencia de eso, el fondo marino se elevó y dio lugar a la cordillera de los 

Pirineos. Por esta razón, es posible encontrar en sus rocas restos de conchas y 

corazas de animales marinos a más de 3 000 metros de altura. 

S39. Demuestra el grado de parentesco evolutivo entre estas especies, siendo el 

macaco más próximo evolutivamente al ratón que a la gallina, pero más alejado 

de la rana y mucho más alejado evolutivamente de la lamprea. Los situaríamos 

en el siguiente orden evolutivo: lamprea, rana, gallina, ratón y macaco. Se trata 

de una prueba evolutiva procedente de la biología molecular. 

S40. La teoría saltacionista. 

S41. Un lamarkista lo explicaría diciendo que, en una Tierra acuática, la necesidad de 

respirar bajo el agua hizo que apareciesen las branquias. 

S42. La mayoría de las mutaciones son perjudiciales para los organismos, pero 

desde un punto de vista evolutivo van a ser beneficiosas para la especie. Al ser 

una fuente de variabilidad, aquellos individuos con mutaciones que aportan un 

beneficio en un determinado medio tendrán más posibilidades de sobrevivir. Por 

ello, se dice que están más adaptados a ese medio. Los organismos que las 

portan, al reproducirse, le van a transmitir estos caracteres hereditarios a su 

descendencia, lo que permite la evolución de la especie. 

S43.                   

Ventajas Trastornos 
  El cuerpo queda menos expuesto a radiación 

solar. 
 Mayor superficie del cuerpo recibe brisa, está 

más fresco. 
 Permite ver el horizonte por encima de la 

vegetación en busca de árboles o depredadores. 
 Deja libre las manos, lo que permite manipular y 

transportar objetos. 
 La marcha es más lenta que la de los 

cuadrúpedos, pero consume menos energía, lo 
que permite recorrer grandes distancias. 

 El bipedismo genera muchas tensiones en la 
columna vertebral, articulaciones y extremidades 
inferiores. El dolor de espalda es parte del precio 
por tener postura erguida. 

 Los cambios que se producen en la pelvis 
afectan especialmente a las mujeres, sobre todo 
por el estrechamiento del canal pelviano. Como 
consecuencia de este cambio, el parto humano 
es un proceso más complejo y doloroso que el 
del resto de los primates. 

 

S44. Trabajo personal 
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5. Glosario 
A  Acreción 

gravitacional 
Proceso de crecimiento de un cuerpo por adición de materia debido a la fuerza 
gravitacional. 

B  Bioestratigrafía Parte de la estratigrafía que estudia la disposición y edad de las rocas estratificadas a 
partir de los fósiles que contienen. 

 Biofacies Conjunto de caracteres paleontológicos que definen la facies estratigráfica. 

 

C 

 Ciclo de Wilson 

Modelo de evolución geodinámica de los océanos y las cordilleras que comienza con 
un proceso de fragmentación de un continente, creando un sistema de rifts 
continentales, continúa con una prolongada fase de creación y expansión de un 
océano, acompañado por deriva continental, y termina con una fase de creación de 
zonas de subducción que culmina con el cierre final del océano y sutura en un proceso 
de colisión continental. 

 Continente Área de grandes dimensiones, constituída por corteza continental, en parte emergida, 
actual o antigua, incluyendo sus márgenes. 

 Corteza continental Capa rocosa más externa debajo de los continentes y en la plataforma continental, con 
un grosor entre 25 km y 70 km. 

 Corteza oceánica Capa rocosa más externa debajo de los océanos, más delgada que la continental. 
Puede llegar a los 10 km. 

 Corrientes 
convectivas Movimientos de fluídos por diferencias de temperatura. 

D 
 Discontinuidad 

sísmica 
Zona del interior de la Tierra en la que hay una variación brusca de la velocidad de las 
ondas sísmicas. 

 Dorsales 
oceánicas Elevaciones volcánicas submarinas. 

E  Estrato 
Nivel de roca o sedimento que se depositó en un intervalo de tiempo concreto y que queda 
delimitado por superficies (denominadas superficies de estratificación), originadas por cambios 
en la sedimentación, por interrupciones sedimentarias o por ambos factores a la vez. 

G 
 Guyot Relieve submarino de forma troncocónica con la cumbre aplanada, de origen 

volcánico, situado a más de 200 m de profundidad. 

 Grandes 
cordilleras Formaciones montañosas más importantes de la Tierra: Himalaya, Andes, Alpes... 

H  Himalaya Una de las grandes cordilleras. Está en Asia, entre la China, la India y Paquistán. 

I  Isostasia Equilibrio que se establece entre la litosfera y la astenosfera, generando movimientos 
verticales en la superficie hasta alcanzarlo. 

M 
 Magnetismo 

remanente 

Propiedad de ciertas rocas de adquirir y retener una orientación selectiva de sus 
minerales magnéticos por la acción del campo magnético terrestre del momento en el 
que se formaron sin que cambie dicha magnetización, aunque posteriormente cambie 
el campo magnético. 

 Mutación Alteración o cambio en la información genética (ADN) de un ser vivo. Se produce de 
modo súbito y al azar y se puede transmitir a la descendencia. 

O 
 Ondas sísmicas Propagación de perturbaciones producidas en los terremotos. Se transmiten como las 

ondas que se producen en el agua cuando dejamos caer una piedra en su superficie. 

 Orogénesis Formación de montañas y cordilleras. 

P 
 Paleomagnetismo 

Estudio del magnetismo remanente de rocas (volcánicas y sedimentarias) de tiempos 
anteriores que permite conocer la posición relativa de los polos en tiempos pretéritos y 
establecer una escala de intervalos de tiempo sucesivos y alternantes, unos de 
polaridad normal y otros de polaridad inversa. 

 Placa Cada una de las láminas rígidas en las que se divide la litosfera y que, en superficie, se 
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presentan como fragmentos de casquetes esféricos de contorno muy irregular. Su 
movimiento está regido por la dinámica que establece la tectónica de placas. Sinón.: 
placa litosférica. 

 Período glaciar 

Intervalo de tiempo de un ciclo climático caracterizado por el avance de los glaciares, 
por el desarrollo de los casquetes y por un nivel del mar bajo. A lo largo del Cuaternario 
se sucedieron numerosos períodos glaciares dando origen a glaciaciones. Los más 
importantes son los desarrollados en los últimos 900 000 años siguiendo el ciclo orbital 
de la excentricidad de 100 000 años. V. glaciación. 

R  Rift-valley Valle de la litosfera que se forma por el impulso de material fluido procedente del 
manto. Se encuentra en el medio de las dorsales. 

S 
 Serie estratigráfica Ordenamiento de los estratos, y conjuntos de estratos, presente en un sector, desde 

los más antiguos a los más modernos. 

 Subsidencia Hundimiento total de un punto cualquiera de una cuenca sedimentaria durante un 
determinado intervalo de tiempo. 

Z  Zona de 
subducción 

Zona de choque entre dos placas donde la más densa (oceánica) se introduce por 
debajo de otra (generalmente continental) menos densa. 
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6. Bibliografía 
Bibliografía 

 Puede utilizar como complemento libros de texto actualizados de 4.º de ESO de las 

editoriales, siempre que estén actualizados, es decir, que sigan la legislación 

actual.  

 Natureza 3 y 4. Educación secundaria para personas adultas a distancia. Ed. 

CNICE. Safel. 

Enlaces de Internet 

En estos enlaces puede encontrar trucos e información que puede consultar para 

mejorar su práctica. 

 http://www.recursos.cnice.mec.es/biosfera 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos: Recursos de Ciencias 

Naturales del Ministerio de Educación. 

 http://www.mineraltown.com/index.php?idioma=1. Coleccionismo de minerales y 

fósiles con artículos sobre la formación de rocas y minerales, escala de Mohs de la 

dureza mineral, identificación, fotos, vídeos y  directorio web. 

  www.geoenciclopedia.com 

 https://www.edumedia-sciences.com/es/media/345-sistema-solar 

 https://www.edumedia-sciences.com/es/media/674-dorsal-oceanica. 

 https://www.edumedia-sciences.com/es/media/686-seleccion-natural 

 https://www.edumedia-sciences.com/es/media/693-wegener 

 https://www.edumedia-sciences.com/es/media/585-placas-litosfericas-tectonicas 

 https://www.edumedia-sciences.com/es/node/59-geodinamica-interna. 

 http://www.biogeociencias.com: Pagina muy completa de temas generales de 

biología y geología. 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ Recursos de Ciencias Naturales Junta de 

Andalucía. 

 https://www.edumedia-sciences.com/es/media/565-formacion-de él-himalaya 

 https://youtu.be/n9HnFwChrZo. Video. “La odisea de la especie”. 

  https://youtu.be/IDRwsP6hhVY. Vídeo. “La evolución de él ser humano”. 

http://www.recursos.cnice.mec.es/biosfera
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos
http://www.mineraltown.com/index.php?idioma=1
http://www.geoenciclopedia.com/
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/345-sistema-solar
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/674-dorsal-oceanica
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/686-seleccion-natural
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/693-wegener
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/585-placas-litosfericas-tectonicas
https://www.edumedia-sciences.com/es/node/59-geodinamica-interna
http://www.biogeociencias.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/565-formacion-del-himalaya
https://youtu.be/n9HnFwChrZo
https://youtu.be/IDRwsP6hhVY
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7. Anexo. Licencia de recursos 
Licencias de recursos utilizadas en esta unidad didáctica 

RECURSO (1) DATOS DEL RECURSO (1) RECURSO (2) DATOS DEL RECURSO (2) 

 
RECURSO 1 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archi
vo:Siloli_Laguna_colorada.jpg 

 
 

RECURSO 2 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://nn.wikipedia.org/wiki/Fi
l:Lehigh_conglom.jpg 

 

 
RECURSO 3 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ 
  

RECURSO 4 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ar
chivo:Puu_oo.jpg 

 

RECURSO 5 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://pjabay.com/p-81244/?en 
el_redirect 

  
RECURSO 6 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/ 

 

RECURSO 7 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ 
 

RECURSO 8 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/ 

 

 

 
RECURSO 9 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia:  
http://educativa.catedu.es/4470016
5/aula/archivos/repositorio/750/990
/html/estratos2.jpg 

 

 
 

 
RECURSO 10 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://www.educa.jcyl.es/adult
os/es/materiales-
recursos/ensenanza-
secundaria-personas-
adultas/ambito-cientifico-
tecnologico/modulo-iii-
optativo-ampliacion-biologia-
geologia/ 

 
RECURSO 11 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a: 

  
RECURSO 12 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

RECURSO 13 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
RECURSO 14 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Siloli_Laguna_colorada.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Siloli_Laguna_colorada.jpg
https://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Lehigh_conglom.jpg
https://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Lehigh_conglom.jpg
http://recursostic.educacion.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Puu_oo.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Puu_oo.jpg
https://pixabay.com/p-81244/?no_redirect
https://pixabay.com/p-81244/?no_redirect
http://recursostic.educacion.es/
http://recursostic.educacion.es/
http://recursostic.educacion.es/
http://recursostic.educacion.es/
http://recursostic.educacion.es/
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/990/html/estratos2.jpg
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/990/html/estratos2.jpg
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/990/html/estratos2.jpg
http://www.educa.jcyl.es/adultos/es/materiales-recursos/ensenanza-secundaria-personas-adultas/ambito-cientifico-tecnologico/modulo-iii-optativo-ampliacion-biologia-geologia/
http://www.educa.jcyl.es/adultos/es/materiales-recursos/ensenanza-secundaria-personas-adultas/ambito-cientifico-tecnologico/modulo-iii-optativo-ampliacion-biologia-geologia/
http://www.educa.jcyl.es/adultos/es/materiales-recursos/ensenanza-secundaria-personas-adultas/ambito-cientifico-tecnologico/modulo-iii-optativo-ampliacion-biologia-geologia/
http://www.educa.jcyl.es/adultos/es/materiales-recursos/ensenanza-secundaria-personas-adultas/ambito-cientifico-tecnologico/modulo-iii-optativo-ampliacion-biologia-geologia/
http://www.educa.jcyl.es/adultos/es/materiales-recursos/ensenanza-secundaria-personas-adultas/ambito-cientifico-tecnologico/modulo-iii-optativo-ampliacion-biologia-geologia/
http://www.educa.jcyl.es/adultos/es/materiales-recursos/ensenanza-secundaria-personas-adultas/ambito-cientifico-tecnologico/modulo-iii-optativo-ampliacion-biologia-geologia/
http://www.educa.jcyl.es/adultos/es/materiales-recursos/ensenanza-secundaria-personas-adultas/ambito-cientifico-tecnologico/modulo-iii-optativo-ampliacion-biologia-geologia/
http://www.educa.jcyl.es/adultos/es/materiales-recursos/ensenanza-secundaria-personas-adultas/ambito-cientifico-tecnologico/modulo-iii-optativo-ampliacion-biologia-geologia/
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
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RECURSO (1) DATOS DEL RECURSO (1) RECURSO (2) DATOS DEL RECURSO (2) 

 
RECURSO 15 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

  
RECURSO 16 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

 
RECURSO 17 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

  
RECURSO 18 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

 
RECURSO 19 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

  
RECURSO 20 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

RECURSO 21 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

RECURSO 22 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 
RECURSO 23 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
RECURSO 24 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

 
RECURSO 25 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

RECURSO 26 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

 
RECURSO 27 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

RECURSO 28 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

 
RECURSO 29 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: http://y-

ducativa.catedu.es/44700165/aul
a/archivos/repositorio//500/564/h
tml/Unidad02/imagenes/4.jpg 

 
RECURSO 30 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://upload.wikimedia.org/w
ikipedia/commons/1/1a/Gradi
ente_geotermico.jpg 

 
RECURSO 31 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a  

RECURSO 32 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/564/html/Unidad02/imagenes/4.jpg
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/564/html/Unidad02/imagenes/4.jpg
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/564/html/Unidad02/imagenes/4.jpg
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/564/html/Unidad02/imagenes/4.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Gradiente_geotermico.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Gradiente_geotermico.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Gradiente_geotermico.jpg
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
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RECURSO (1) DATOS DEL RECURSO (1) RECURSO (2) DATOS DEL RECURSO (2) 

 
RECURSO 33 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 RECURSO 34 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia:  
https://upload.wikimedia.org/wikip

edia/commons/9/9d/Glacier_
weight_effects_Lmb.png 

 

 
RECURSO 35 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

RECURSO 36 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

 
RECURSO 37 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

  
RECURSO 38 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

 
RECURSO 39 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
RECURSO 40 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

 
RECURSO 41 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/3/39/Paleomagn
etisme-es.png 

 
 

RECURSO 42 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

 
RECURSO 43 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ar
chivo:Grandes_unidades_de 
él_relive.png 

 RECURSO 44 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://upload.wikimedia.org/w
ikipedia/commons/3/39/Icelan
d_Rift.JPG 

 

 
RECURSO 45 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

RECURSO 46 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://upload.wikimedia.org/w
ikipedia/commons/f/f4/Studio_
portrait_photograph_of_Edwin 

 

 
RECURSO 47 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

RECURSO 48 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Glacier_weight_effects_Lmb.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Glacier_weight_effects_Lmb.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Glacier_weight_effects_Lmb.png
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Paleomagnetisme-es.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Paleomagnetisme-es.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Paleomagnetisme-es.png
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Grandes_unidades_del_relive.png
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Grandes_unidades_del_relive.png
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Grandes_unidades_del_relive.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Iceland_Rift.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Iceland_Rift.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Iceland_Rift.JPG
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Studio_portrait_photograph_of_Edwin
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Studio_portrait_photograph_of_Edwin
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Studio_portrait_photograph_of_Edwin
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
http://recursostic.educacion.es/cia
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RECURSO (1) DATOS DEL RECURSO (1) RECURSO (2) DATOS DEL RECURSO (2) 

 
RECURSO 49 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

RECURSO 50 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

RECURSO 51 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

RECURSO 52 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

 
RECURSO 53 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

RECURSO 54 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

 

 
RECURSO 55 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/9/91/Tipos_de_f
allas.png 

 
 

RECURSO 56 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 
 

 
RECURSO 57 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/y/ea/Matraces-
Pasteur.png 

 

 
RECURSO 58 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 
 

 
RECURSO 59 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

 
RECURSO 60 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 
 

 
RECURSO 61 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a  

 
 

RECURSO 62 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 
 

 
RECURSO 63 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 RECURSO 64 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 
 

 
RECURSO 65 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

 
RECURSO 66 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 
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RECURSO (1) DATOS DEL RECURSO (1) RECURSO (2) DATOS DEL RECURSO (2) 

 
RECURSO 67 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

RECURSO 68 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia:  
https://upload.wikimedia.org/wikip

edia/commons/9/91/Huxley_-
_Mans_Place_in_Nature.jpg 

 
RECURSO 69 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

RECURSO 70 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 

 
RECURSO 71 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons 

 
 RECURSO 72 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 
 

 
RECURSO 73 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/cia  
RECURSO 74 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/cia 

 
RECURSO 75 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/4/47/HomoAnte
cessor.jpg 

 
 

RECURSO 76 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://upload.wikimedia.org/w
ikipedia/commons/5/55/095_h
omo_neanderthalensis.jpg 

  

 

 
RECURSO 77 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/b/b7/Homo_sapi
ens_-_Paleolithic_-
_reconstruction_-_MUSE.jpg RECURSO 78 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 
 

 
RECURSO 79 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

 
RECURSO 80 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

 
 

 
RECURSO 81 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.es/ci
a 

 
 

RECURSO 82 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacion.e
s/cia 

RECURSO 83 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/f/f4/Studio_portr
ait_photograph_of_Edwin_Powel
l_Hubble.JPG/ 

 
RECURSO 84 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://upload.wikimedia.org/w
ikipedia/commons/5/50/Evolu
cion_Universo_CMB_Timelin
e300_en el_WMAP.jpg 
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	Módulo 4
	–  En 1862, William Thomson (Lord Kelvin), basándose en el tiempo que tardaría el planeta en enfriarse suponiendo que se formó como una bola rocosa fundida, calculó que la edad de la Tierra estaba entre 24 y 40 Ma (millones de años).
	–  Charles Lyell creía que era necesario más tiempo para que se produjesen los fenómenos de erosión y sedimentación. Observando el espesor de los estratos, calculó que eran necesarios unos 2000 Ma, cálculos bastante acertados, pues aún no se han descu...
	– Por su formación a partir de restos de otras rocas preexistentes, restos que reciben el nombre de sedimentos. Estos sedimentos se depositan siempre en zonas bajas (normalmente los fondos de mares o lagos) unos encima de otros, originando por compact...
	– Las rocas sedimentarias son las únicas, con la única excepción de las pizarras, que pueden contener fósiles, es decir, restos de seres vivos.
	– La dendrocronología. Permite datar troncos de árboles utilizados como vigas, así como elementos asociados a ellos, contando los anillos estacionales.
	– La termoluminiscencia. Sirve para datar objetos de arcilla cocida, coma las cerámicas.
	– Métodos radiométricos, también llamados relojes atómicos. Este método se basa en el hecho de que existen elementos químicos que son inestables y con el tiempo se transforman en elementos químicos estables. Se convierten así en otros isótopos o eleme...
	El tiempo que tarda un elemento en pasar de una a otra forma es característico de cada uno y se hace a un ritmo absolutamente preciso y constante. Si medimos la cantidad inicial estimada de uno de esos elementos y la cantidad final, sabremos con basta...
	Existe un parámetro que es propio de cada elemento radioactivo: el llamado tiempo de vida media o período de semidesintegración (T), que es el tiempo que debe transcurrir para que una masa inicial de un elemento radioactivo se reduzca a la mitad; por ...
	– Tiempo precámbrico. Abarca desde la formación de la Tierra, hace unos   4500 Ma, hasta hace unos 540 Ma. Este período es el más dilatado de toda la historia de la Tierra. En él se dieron los procesos más importantes que ocurrieron nunca, tales como ...
	– Eón fanerozoico. Se inicia hace unos 540 Ma y llega hasta nuestros días. Aunque solo supone el 11 % del tiempo de la Tierra, es cuando se configura el planeta tal como lo conocemos, con los continentes actuales y la gran variedad de vida existente, ...
	– Eón hádico (4500 a 3800 Ma).
	– Eón arcaico (3800 a 2500 Ma).
	– Eón proterozoico (2500 a 540 Ma).
	– Las ondas sísmicas son vibraciones. Se generan en los puntos del interior de la Tierra donde tiene lugar un terremoto.
	– Todo sismo produce ondas sísmicas primarias (P), secundarias (S) y superficiales.
	– Se propagan en todas direcciones, más rápido cuanto más rígido es el medio que atraviesan.
	– Corteza continental: (hasta 25-70 km) forma los continentes. La roca más abundante es el granito. De espesor variable como resultado de la dinámica terrestre y por acumulación de rocas y otros sedimentos, además de rocas metamórficas.
	–  Corteza oceánica: (hasta 6-12 km) forma los fondos de los océanos. La roca más abundante es el basalto (roca volcánica) y el gabro (roca plutónica). Es, por lo tanto, más delgada que la corteza continental, pero debido a que tiene una distinta comp...
	– Manto superior: (70-670 km) menos denso que el manto inferior, con parte de sus materiales fundidos.
	– Manto inferior: (670-2900 km) sólido debido a las mayores presiones a que están sometidos los materiales.
	– Núcleo externo: (2900-5100 km) formado por materiales fundidos (debido a su estado líquido y también a las altas temperaturas y presiones a las que están sometidos sus materiales, las ondas S no lo atraviesan). En él se manifiestan corrientes  de co...
	– Núcleo interno: (5120-6371 km) formado por hierro y níquel que, debido a las altas presiones, es sólido (las ondas P aumentan aquí su velocidad).
	– Nivel D: es una capa de transición entre la mesosfera y el núcleo externo de la endosfera. En ella se producen intercambios de materiales y gran cantidad de energía, en forma de calor, entre estas capas a través de estas plumas térmicas que atravies...
	– Núcleo externo: es líquido (consistencia similar a la del agua) y en él se producen rápidas corrientes de convección por diferencias de temperatura y densidad.
	– Núcleo interno: es sólido, es una enorme esfera de metal sólido.
	– Calor remanente: el calor residual del proceso de formación de la Tierra. El núcleo guarda calor desde el momento de la formación de la Tierra. Su composición hace que sea muy conductivo y, además, esté en convección. Este calor va liberándose de fo...
	– La desintegración de elementos radioactivos en el manto (uranio y torio) produce calor que se libera de forma gradual.
	– Conductividad térmica.
	– Corrientes de convección.
	– La litosfera está dividida en grandes fragmentos rígidos: las placas litosféricas o placas tectónicas.
	–  La mayor parte de la actividad geológica interna se concentra en los límites entre las placas, donde interactúan.
	–  Los fondos oceánicos se generan continuamente en las dorsales y se destruyen, por subducción, en las fosas oceánicas.
	–  Las placas litosféricas se mueven, son dinámicas, en su movimiento arrastran los continentes e interaccionan, donde dos placas se separan, se generan nuevos océanos; donde se acercan y chocan, se levantan cordilleras.
	– El calor interno de la Tierra junto con la fuerza de gravedad generan corrientes de convección que mueven unas placas con respecto a otras, arrastrando con ellas los continentes.
	– Estructuras del borde divergente:
	– Los tipos de bordes destructivos dependen de la naturaleza de cada una de las placas que choquen. Se trata, en realidad, de diferentes etapas de la subducción:
	– En ellos se desarrollan fallas de transformación que corresponden a fracturas del terreno que aparecen en zonas sometidas a impulsos distintos. Pueden encontrarse cortando transversalmente el eje de las dorsales y en los bordes de las placas, donde ...
	– Plegamientos: cuando la deformación es permanente, se denomina deformación plástica y da lugar a las estructuras geológicas conocidas como plegamientos.
	– Fracturas (fallas y diaclasas): cuando el esfuerzo supera el límite de rotura, las rocas se fracturan y dan lugar a las fallas y las diaclasas.
	– Por el sentido de la curvatura
	– Por la inclinación del plano axial
	– Fallas: son deformaciones frágiles o fracturas que afectan a varios estratos. Son fracturas con desplazamiento.
	– Diaclasas: son fracturas sin desplazamiento y que afectan a un solo estrato.
	– Formación de moléculas orgánicas simples a partir de inorgánicas.
	– Desarrollo de moléculas complejas.
	– Aparición de las primeras células, un proceso que se conoce como evolución química.
	– El ambiente produce modificaciones de los caracteres: las condiciones ambientales varían a lo largo del tiempo.
	– La función crea el órgano: los nuevos hábitos permiten el desarrollo de determinados órganos.
	– Herencia de los caracteres adquiridos: estas modificaciones, inducidas por el ambiente, son transferidas a la descendencia.
	–  No todos los individuos de una especie son idénticos. Existe una variabilidad de la descendencia que se transmite genéticamente.
	– Entre los individuos hay una lucha por la existencia y solo sobreviven aquellos cuyas variaciones los hacen más aptos (supervivencia del más apto). De esta manera, las variaciones favorables se preservan. Esta idea fue denominada selección natural.
	–  La acumulación de diferencias adaptativas va produciendo el cambio de unas especies a otras.
	– En las poblaciones existe una variabilidad genética, originada por mutación y por los procesos de recombinación genética.
	– La selección natural elimina aquellos individuos que por su información genética son menos aptos. Las características, determinadas genéticamente, que tienen valor adaptativo son seleccionadas y se transmiten a la generación siguiente.
	– Las especies son conjuntos de poblaciones que poseen un fondo genético común y que son capaces de reproducirse entre sí. El conjunto de genes, con las nuevas combinaciones que pueden producirse por mutación o recombinación, se ve sometido a la selec...
	– Órganos homólogos, por ejemplo, la aleta de un delfín y el ala de un murciélago son órganos con la misma estructura interna, pero uno es para nadar y el otro para volar (distinta función) y tienen el mismo origen evolutivo.
	– Órganos análogos, los órganos que desempeñan la misma función, pero tienen una constitución anatómica diferente se llaman análogos, como el ala de un insecto y el ala de un ave, especies muy separadas evolutivamente que tienen que adaptarse al mismo...
	– Órganos vestigiales, en muchos seres vivos existen órganos atrofiados, no funcionales, que aparecen en antepasados antiguos perfectamente funcionales, pero que, con el transcurso de las generaciones, dejaron de ser útiles; estos órganos se denominan...
	– El bipedismo pudo haber surgido en algunos grupos de primates, obligados a abandonar su vida arbórea, a consecuencia de un cambio climático ocurrido hace unos 15 millones de años que eliminó muchos árboles. En las sabanas africanas, la posición ergu...
	– El bipedismo fue una adquisición evolutiva muy importante, pues provocó modificaciones del cráneo necesarias para adaptarse a la posición erguida. La pelvis, la columna vertebral y las extremidades variaron su morfología y su desarrollo, y el cerebr...
	– Somos plenamente bípedos, andamos erguidos completamente.
	– Extremidades posteriores locomotoras y anteriores manipuladoras.
	– Manos con pulgares oponibles, para manejar con habilidad objetos.
	– Ojos hacia delante con visión estereoscópica, para apreciar relieves y formas a distancia.
	– Mandíbula más corta y en forma parabólica (ortognatismo).
	– Dientes más pequeños y músculos masticadores menos desarrollados.
	– Gran capacidad craneal y gran desarrollo del cerebro, con altas capacidades cognitivas.
	– Desarrollo de los órganos fonadores y del lenguaje como forma de comunicación.
	– Los primates:
	– Los homínidos:
	– Hemos ido acumulando conocimientos que transmitimos de generación en generación
	– Hemos ido transformando nuestras sociedades, originariamente cazadoras-recolectoras, en sociedades agrícolas y ganaderas y, más recientemente, en sociedades tecnológicas.
	– Información en Internet (en alguna de las páginas que se proponen en la bibliografía).

