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Tola la historia de la vida de la Tierra, se puede
resumir en cuatro grandes eras (Precámbrico,
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico). En ellas la
Tierra y la biota evolucionaron al mismo tiempo,
creando un sin fin de formas de vida que podemos
estudiar y apreciar a través de las formas de vida
fósil encontradas en las capas de roca.
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All history of the life of the Earth, can be
summarized in four great eras (Precambrian,
Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic). In them, the
earth and biota evolved at the same time, creating
endless forms of life that we can study and
appreciate through fossil life-forms found in the
rock layers.



El tiempo Geológico 
En geología y paleontología se
utilizan los millones de años
(m.a.) para hablar del tiempo
geológico.

Eón Arcaico, Proterozoico 
conocidos como Precámbrico

Antropoceno 
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Eón Fanerozoico 



Paleozoico (vida antigua) 

Explosión cámbrica, los animales se blindan   

Insectos gigantes, aparecen los primeros  anfibios y reptiles  

Se da la extinción mas grande de la Tierra, reptiles 

mamiferoides (Pérmico-Triásico) 

Extinción  



Aparecen los primeros 

dinosaurios y mamíferos  

Dinosaurios gigantes 

Diversificación de los 

dinosaurios y aparecen las 

plantas con flor 



Aparecen los grandes 

grupos de mamíferos. 

Antropoceno 

Aparición de los homínidos.

Desaparición de un  gran número de animales, 
incluidos los mamuts, mastodontes, entre otros.
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