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Evaluación  Recuperación  Guía  x  Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SEXTO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 27-01-2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

   GRADO SEXTO VIRTUALIDAD #4 CIENCIAS SOCIALES ISISDRO HERRERA ARDILA ishear@hotmail.com 

Eras geológicas.-----Evolución del Hombre. 
 

EXPLORACIÓN. 
La temática de las eras geológicas y la evolución del hombre en nuestros tiempos han servido 
para que los grandes cineastas recreen historias fantásticas como JURASSIC PARK, LA ERA 
DE HIELO, EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO y otras tantas que encantan a los niños. 
En Colombia, increíblemente se ha demostrado que existieron dinosaurios; una prueba de ello 
es el municipio de VILLA DE LEIVA, allí hay museo de restos de dinosaurios y un sinnúmero de 
animales marinos. Tienen un espectacular fósil de un enorme dinosaurio y construyeron un 
extraordinario parque temático sobre dinosaurios que todo Colombiano debiera visitar. 
En la actualidad, existen animales que datan de los tiempos de las eras geológicas como las 
cucarachas, que se supone fueron más fuertes que los gigantescos dinosaurios que se dejaron 
extinguir y, ellas por el contrario se adaptaron a todos los tipos de cambios. Hoy rondan y reinan 
por todo el planeta a pesar de la persecución llevada a cabo por el hombre. 
El hombre es un ser cuaternario, eso quiere decir que fue de los últimos en la escala del origen 
de las especies y a partir de allí comenzó un proceso evolutivo el cual parece sigue 
presentándose. 
 
ESTRUCTURACIÓN. 

 
 

LAS ERAS 
GEOLOGICAS 

   

ERA PERIODO DURACION SUCESO 

 
ARCAICA 

CRIPTOZOICO 
PRECAMBICO 

5400 A 3100 
3100 A 570 

Se configuran los continentes y aparecen las primeras 
formas de vida en el agua. 

PALEOZOICA O 
PRIMARIA 

CÁMBRICO 
ORDOVÍCICO 
SILÚRICO 
DEVÓNICO 
CARBONÍFERO 
PÉRMICO 

570 A 500 
500 A 435 
435 A 395 
395 A  345 
345 A 280 
280 A 230 

Se desarrolla vegetación de gran tamaño. Aparecen 
peces y anfibios. 

MESOZOICA O 
SECUNDARIA 

TRIÁSICO 
JURÁSICO 
CRETÁCICO 

230 A 195 
195 A 141 
141 AB65 

Intensa actividad volcánica. Formación de las 
montañas más  viejas   de la tierra. El. Aparecen los 
reptiles y adquieren dimensiones  gigantescas. 
Aparecen supercontinente empieza a dividirse. Se 
diversifica la vegetación las primeras aves 
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CENOZOICA O 
TERCIARIA 

PALEOCENO 
EOCENO 
OLIGOCENO 
MIOCENO 
PILOCENO 

 

65 A 35 
55 A 37 
37 A 22 
22 A 5 
5 A 2 

Continúa la separación de continentes  y se 
forman  las cordilleras modernas. Se extinguen los 
reptiles. Aparecen los mamíferos y a fines de la era los 
primates y homínidos. 

ANTROPOZOICA 
 O CUATERNARIA 

 

PLEISTOCENO 
HOLOCENO 

2 A 25000 
DESDE HACE 
25000 AÑOS 
HASTA 
NUETROS DIAS. 

Grandes glaciaciones en el hemisferio Norte. Los 
continentes se sitúan en la posición actual. Evolución 
de los seres humanos, de la flora y fauna moderna. 

El reciente descubrimiento del Homo Naledi ha hecho a mucha gente replantearse cuál es el árbol genealógico de 
nuestra especie y, por ello, muchos están buscando respuestas a las cuestiones más básicas dentro del tema 
evolutivo. 
¿Por qué los científicos están seguros de la teoría de la evolución? 
Por diversas razones. La primera es que compartimos casi el 99 por ciento de nuestra secuencia genética con los 
chimpancés y los bonobos, lo que indica que compartimos un ancestro común. Hay miles de fósiles que 
documentan esta evolución de nuestro linaje después de que nuestros ancestros se separasen de los otros 
grandes simios. 
Los biólogos han observado la evolución en otras especies, tanto en el campo como en el laboratorio, y la reciente 
aparición de microbios resistentes a los antibióticos es un ejemplo de esto. Otro claro ejemplo de esto serían las 
razas de perros que proceden de un ancestro común. 
¿Está la evolución reñida con la Biblia? 
Por supuesto, si crees que la Biblia debe entenderse  literalmente, la evolución contradice la historia del Génesis 
según la cual Dios creó a todos los organismos en su forma presente. Pero se puede creer en Dios perfectamente 
CON LA IDEA QUE LAS SAGRADAS ESCRITURAS permiten interpretación. Según Stephen Hawking gran científico 
ateo afirmó” sin la chispa divina no existiría la creación del cosmos” 
¿Cómo funciona la evolución? 
El ADN que conforma nuestros genes, al igual que el de todos los organismos vivos de la Tierra (a excepción de 
algunos virus), está sujeto a las “normas” de la mutación aleatoria. De vez en cuando, estas mutaciones afectan a 
un rasgo importante, como el color del pelaje de un animal. Esto hace que existan dos formas de selección: la 
primera sería la natural, por la cual un miembro de una especie elige a su pareja, y con ella, los rasgos que busca 
en su descendencia. Por otro lado estaría la selección humana, basada en el cruce de especímenes buscando un 
fin. 
Si un animal nace por ejemplo con una coloración gracias a la cual obtiene una mayor protección contra los 
depredadores, podrá sobrevivir más tiempo y tener más descendencia. Con el tiempo, el código genético de estos 
supervivientes hará que estén presentes en un mayor número de especímenes, con lo que mejorarán la raza, 
llegando en ocasiones a cambiarla por completo respecto al individuo original. 

 
Trío de homínidos, desde los fósiles de hace dos millones de años a nuestra progresión lineal.  
 
¿Cuáles son los principales hitos en la evolución humana? 
El linaje humano se separó de la de los simios entre 7 y 13 millones de años atrás. Los primeros antecesores que 
caminaban en posición erecta serían los Australopitecus, de los cuales el ejemplo más conocido es Lucy, 
una Australopithecus afarensis. El fósil más antiguo conocido atribuido a nuestro género data de hace 2,8 millones 
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de años. Durante mucho tiempo se pensó que el comienzo de nuestra línea de sangre vendría marcada por el uso 
de las primeras herramientas de piedra, pero esto es un error, pues se han encontrado algunas de hace 3,3 
millones de años, siendo anteriores a los primeros restos de homos que se conocen. 
Por otro lado, existe un debate sobre cuándo comenzaron a utilizar el fuego nuestros antepasados, estimando la 
fecha oficial entre 1,8 millones y 800.000 años atrás. Se supone que gracias a el fuego que produce en el hombre 
un estado de euforia se consiguió elasticidad en los músculos de la cara y dejar la rigidez en los labios; cocinar, y 
gracias a la alimentación más completa, hemos podido desarrollar nuestro cerebro y unas manos más precisas, 
requisito previo para los desarrollos que caracterizaron a los seres humanos, incluyendo el lenguaje complejo, el 
arte y la agricultura, los cuales han surgido en los últimos 100.000 años. 
¿Dónde sucedió todo esto? 
Tanto las pruebas genéticas como las fósiles muestran que hasta hace relativamente poco, todo comenzó para la 
raza humana en el sur o el este de África. La evolución posterior y las migraciones vendrían dadas por las 
circunstancias climáticas y la consecuente adaptación al medio. Hace 60.000 años comenzarían estos 
desplazamientos, cruzándose con los Neandertales y los Denisovanos en Asia. En los últimos 30.000 años, los 
únicos humanos que quedan sobre la faz de la Tierra son los Homo sapiens. 
¿Por qué no se ha encontrado el eslabón perdido entre los monos y nosotros? 
Porque no existe. Los chimpancés y otros monos, no seguirían la línea evolutiva humana, a pesar de que partimos 
de un ancestro común, hemos evolucionado en direcciones diferentes. La cuestión que surge aquí es: ¿cuál es ese 
"padre" común? Y esa respuesta aún no la tenemos. 
¿Ha terminado la evolución para nosotros? 
Realmente no, los humanos seguiremos evolucionando, aunque de una manera más cultural y tecnológica que 
biológica, sin embargo tengamos en cuenta que el cosmopolismo del ser humano de hoy, es decir su permanente 
migración permite el desarrollo incluso de los rasgos físicos y de las formas de ver el mundo. Un ejemplo de ello 
es el siguiente. Si vas de paseo a algunos pueblos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño Como Ubaque, Cucaita y 
túquerrez notarás el gran parecido físico entre sus habitantes, ello está relacionado con que las personas y familias 
permanecen siempre en el mismo lugar, en cambio sí observas a la gente de los pueblos del Meta notarás que no 
existe parecido físico porque provienen de muchas regiones diferentes. 
 
TRASFERERENCIA.  En síntesis el tema sobre la evolución humana es un tema inacabado, quedan muchos 
interrogantes y dudas. ¿Porque unos primates evolucionaron y otros no?, ¿porque se frenó la evolución de los 
primates? Contesta las siguientes preguntas. 

 ¿Cuál es el nombre de las eras geológicas? 

 Escriba el nombre de las dos eras geológicas que más te llaman la atención  y explica porque. 

 ¿Por qué los científicos están seguros de la teoría de la evolución? 

 ¿Cómo funciona la evolución? 

 ¿Quién es Lucy según la guía? 
 ¿Ha terminado la evolución para nosotros? 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 
 
*.Resalte la importancia del fuego en el proceso de evolución del hombre. 
* Realiza un dibujo donde demuestre la euforia causada por el fuego sobre los primeros humanos. 
 
 
ENVIAR A MÁS TARDAR EL 25 DE MARZO 2021 A ishear@hotmail.com. 
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