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LOGROS:-  Desarrollo de procesos de pensamiento: Relacionar, interpretar, responder.            
      - Desarrollar habilidades motrices: Elaborar, colorear 

 

ERAS GEOLOGICAS 

AZOICA, ARQUEOZOICA (Proterozoica), PALEOZOICA (Primaria), MESOZOICA (Secundaria), CENOZOICA 

(Terciaria), ANTROPOZOICA (Cuaternaria) 

 

 

EJERCICIO 

Teniendo en cuenta las explicaciones de clase y el material anexo responda las siguientes preguntas. 

1. Nombre las eras geológicas. 

2. ¿Dónde se dieron las primeras manifestaciones de vida? 

3. ¿En un principio cómo era la temperatura de la tierra? 

4. ¿Qué son rocas ígneas? 

5. ¿Cuáles fueron las primeras especies que aparecieron sobre la tierra? 

6. ¿Cómo se originaron los continentes? 

7. ¿En qué era aparecieron los peces? 

8. ¿Qué son anfibios? ejemplo 

9. ¿Qué son animales invertebrados? Ejemplo 

10. ¿Qué son reptiles? Ejemplo 

11. ¿Cómo se originó el carbón mineral? 

12. ¿Cuál es la era de los dinosaurios? 

13. ¿Cuáles son las teorías sobre la extinción de los dinosaurios? 

14. ¿Qué minerales aparecieron en la era mesozoica? 

15. ¿En que era aparecieron las aves? 

16. ¿En que era se empezaron a formar las montañas? 

17. ¿En que era la tierra tomó su forma actual? 

18. Nombre los Continentes (6) y los Océanos (5). (Haga listas) 

19. ¿En qué era aparecen los mamíferos? 

20. ¿Qué son los primates? 

21. ¿En qué era apareció el hombre? 

22. ¿En qué era se presentaron las glaciaciones? 

23. ¿Qué son glaciales e inter- glaciales? Nombre de los glaciales. 
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DERIVA CONTINENTAL 

 

 

1. Explique el proceso de transformación de la tierra hasta tomar su forma actual. Consúltelo o 

Hágalo según las indicaciones de clase. 

2. En cada uno de los anteriores gráficos coloree cada uno de los continentes actuales. 

3. ¿Qué es la Teoría de la Deriva Continental y Quién la planteó? 

 

CONTINENTES 

  

 

Coloree cada continente con un color diferente. Nómbrelos - ubique los Océanos 


