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GUÍA DE ACTIVIDADES: ORIGEN DE LA TIERRA  

 Nombre: __________________________________   Curso: ________   Fecha: __/__/2020  

Objetivo: Conocer y describir la evolución de la tierra y la vida en ella, desde el punto 

de vista científico.  

Instrucciones: Desarrolla la siguiente guía basándote en el documental en youtube: 

“La formación de la Tierra National Geographic” 

El enlace es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=h59WRlxJHrU 

O puedes escanear el código QR que se presenta a continuación   

 

❖ Debes responder las preguntas en tu cuaderno. 

 

ACTIVIDAD 

➢ Responde brevemente las siguientes preguntas basándote en el documental visto:  

1. ¿Qué es una teoría? 

2. ¿Cómo se formó la luna? 

3. ¿Qué provoco en la Tierra el alejamiento de la luna? 

4. ¿Cuántas horas duraba un día en los inicios de nuestro planeta? 

5. ¿Cómo se formaron las islas? 

6. ¿Qué características y componentes tiene la atmosfera primitiva? 

7. ¿Cómo surgió en el agua en la tierra? 

8. ¿Qué generó que la tierra bajara su temperatura y la denominaran “tierra bola de nieve”? 

9. Nombre y describa 3 especies que surgieron de la explosión cámbrica  

10. ¿El desarrollo de qué componente en la tierra permitió la vida en tierra firme? 

11. ¿Cómo se llama la especie que salió del mar a colonizar la tierra firme y que características 

tenía? 

12. ¿Qué características lograron desarrollar las plantas en su reproducción que permitió que 

duraran más tiempo lejos del agua?   

13.  ¿Qué características desarrollaron las primeras especies terrestres debido a las grandes 

cantidades de oxígeno?  

14. ¿Qué suceso generó que se desarrollara la extinción Pérmica o permeana? 

15. ¿Qué características tiene el metano y que provoca en la Tierra?  

16. ¿Qué características tiene el ictiosaurio? 

17. ¿Qué provocó el impacto del gran asteroide en la Tierra? 

18.  ¿Debido a qué suceso se forma monte Everest? 

19. Describa las características generales de los primeros humanos que menciona el 

documental 

20.  ¿Qué fue lo que más te gusto del documental? 

https://www.youtube.com/watch?v=h59WRlxJHrU

