
 

 
 
 

 
 

ERA PERIODO AÑOS ACONTECIMIENTOS BIOLÓGICOS OROGENIAS FÓSILES DIBUJO CARACTERÍSTICAS 
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CÁMBRICO 541m.a. Primeros invertebrados marinos  
 
 
 
 

Caledoniana 
 
 
 
 

Hercínica 

   

ORDOVÍCICO 
485m.a. Algas 

 Cefalópodos 
Primeros fósiles de vertebrados 

SILÚRICO 
443,8m.a. Primeras plantas y primeros 

invertebrados terrestres 
Dominio de peces primitivos 

DEVÓNICO 

419m.a Extensión de vegetales terrestres 
 Primeros bosques  

Peces de agua dulce 
Primeros anfibios 

CARBONÍFERO 

359m.a. Grandes bosques de helechos y 
pantanos 

Dominio de insectos y anfibios 
Primeros reptiles 

PÉRMICO 
299 m. a. Aparición insectos modernos 

Extinción de peces e invertebrados 
primitivos 
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 TRIÁSICO 

252 m.  a. Aparición de los primeros 
mamíferos 
Coníferas 

Primeros dinosaurios 

 
 
 
 
 
 

Fase previa de la 
orogenia Alpina 

JURÁSICO 
201m. a. Dominio de dinosaurios 

Aparición de aves 

CRETÁCICO 
145 m. a. Extinción de los grandes reptiles 

Aparecen las plantas con flores 
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TERCIARIO- PALEÓGENO 
66 m. a. Evolución de plantas y mamíferos 

superiores 
Diversificación de los primates 
Aparición de los Antropoides 

 
Alpina 

TERCIARIO-NEÓGENO 

CUATERNARIO 

2,58 m. a. Glaciaciones 
Extinción de especies y desarrollo 

actual flora y fauna 
Aparición del ser humano 

   
  EON               ERA 

13700m..a. ¿Origen del Universo?    

4550m.a. Formación de la Tierra 

HÁDICO 
 

4000m.a. 
Formación en los mares de 

moléculas orgánicas. 
Origen de la vida 

    

ARCAICO 

PROTEROZOICO 

2500m.a. 
Organismos fotosintéticos 

Organismos pluricelulares marinos 



 

PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN DE FÓSILES 
 
Definimos fósil, como todo resto animal o vegetal que ha quedado enterrado y 
protegido de la descomposición al depositarse en una determinada zona y en unas 
condiciones apropiadas. Casi siempre se encuentran en rocas sedimentarias (salvo en 
algunas pizarras) formadas en el fondo de un océano, lago o charca; aunque también se 
han encontrado en turberas,  en glaciares o en ámbar. 
 
A medida que nos alejamos en la escala cronoestratigráfica menos frecuentes son los 
restos blandos de los seres vivos. Lo más frecuente son los restos de los seres vivos como 
sus conchas, sus esqueletos o sus huellas. 
 
El proceso de fosilización depende de que los restos hayan quedado rápidamente 
cubiertos por un medio protector y de que se haya evitado la descomposición. Este 
proceso incluye la compactación, deshidratación, mineralización (sustitución de 
componentes orgánicos por materia mineral) e incluso recristalizaciones similares a las 
que se producen en los procesos de bajo grado de metamorfismo 
 
La importancia que tiene el estudio de estos restos es evidente: por un lado nos permite 
tener una clara visión de los procesos evolutivos que han sucedido en nuestro planeta 
desde la aparición de la vida. Pero, además, son unos indicadores geológicos excelentes 
que nos permiten deducir los procesos geológicos, ambientes de formación y edades 
relativas en los que se formaron las rocas y estratos en los que aparecen. Tanto es así 
que algunos fósiles denominados fósiles guía, son específicos de una determinada zona 
de la columna estratigráfica. De entre estos los más útiles son aquellos que vivieron 
durante un período corto y tuvieron una amplia zona de distribución. 
 
Existen distintos tipos de fósiles: 
 Subfósiles: aquellos cuya edad es menor de los 10.000 años 
 Microfósiles: aquellos cuyo tamaño es menor de 0,5 mm 
 Fósiles excepcionales: aquellos que son muy escasos (Archaeopterix) 

Huellas fósiles: formados a partir de las impresiones dejadas en la roca por el 
organismo 

 Coprolitos: formados a partir de los excrementos del organismo 
 
 
 
 
FÓSILES DE INVERTEBRADOS 

 
Poríferos 

Arqueociatos (Cámbrico)  
Es una especie de esponja primitiva 

 
Cnidarios 
 Corales y medusas 

 Calceola (Devónico)  
 
Briozoos (Ordovícico a la actualidad) 

Animales marinos coloniales y sedentarios reciben este nombre porque 
comúnmente se les denomina animales musgo 

 
 
Braquiópodos  



 

 Animales marinos formados por dos valvas de distinto tamaño 
 

 Rhynchonella (Jurásico)   

Terebrátula (Triásico)  
 
 

 Pygope (Jurásico)     
 
 
 
 
Graptolitos (Paleozoico) 

 Animales marinos coloniales  

 
Moluscos bivalvos 

 Pecten (Terciario a la actualidad)  
 

Venus (Terciario a la actualidad)  
 
Moluscos escafópodos   

 Dentalium (Terciario a la actualidad)   
 
Moluscos hippurítidos 



 

Hippurites (Cretácico)  
 
Moluscos cefalópodos 

 Orthoceras (Ordovícico)  

 Goniatites (Carbonífero)  

 Ammonites (Mesozoico)  

 Belemnites (Mesozoico)  
 
Artrópodos 

 Trilobites (Paleozoico)  
 
Equinodermos 
 Crinoideos 
 Son los actuales lirios de mar 

 Encrinus (Triásico)  



 

 
  
Equinoideos 
 Son los actuales erizos de mar 

 Heteraster(Mesozoico)  
 
 
Foraminíferos 
 

Organismos marinos microscópicos  y unicelulares que producen una concha 
protectora y que forman parte del zooplancton 

 Nummulites (Terciario)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÓSILES DE VERTEBRADOS 
 
Peces 

 Carcharodon (Terciario a la actualidad)  
 Diente de tiburón 
 
 
Anfibios 

 Rana (Terciario a la actualidad) 
 
Reptiles 

 Dinosaurios (Mesozoico) 
 
Aves 

Archaeopterix (Jurásico) 
 
Mamíferos 

Ursus (Terciario a la actualidad)  
 Diente de oso 
 Homo (Cuaternario a la actualidad) 



 

FÓSILES DE PLANTAS 
 
Pteridofitas 

 
Helechos (Carbonífero a la actualidad) 

 

 Calamites (Carbonífero)  
 
Angiospermas 

 
Fraxinus (Terciario a la actualidad) Hoja de fresno 
 

 Populus (Terciario a la actualidad) Hoja de chopo 
 
 Quercus (Terciario a la actualidad) Hoja de roble 
 
  
 
 
 

HUELLAS FÓSILES 
 

Cruziana (Paleozoico)  
 Rastros y pistas atribuidas a trilobites y artrópodos afines 
 
 
ACTIVIDADES 
 

1. Observa cada uno de los ejemplares e intenta averiguar qué tipo de ser vivo 
es y su nombre con la ayuda de este guión 

2. Completa con los datos obtenidos la tabla adjunta 
3. Busca información a cerca de alguno de los fósiles que más te haya llamado 

la atención (en qué ambiente vivía, dónde podemos encontrar este tipo de 
fósiles, etc) 

 
 



CLAVE DICOTÓMICA 

 

1.Resto plano con tallo y hojas PLANTAS 

1.Esqueleto tridimensional 2 

 

2.Esqueleto en forma de concha 3 

2.Esqueleto no es una concha 6 

 

3.Concha con dos valvas 4  

3.Concha en espiral 5 

 

4.Balvas unidas y casi siempre diferentes entre sí BRAQUIÓPODOS 

  4.1Conchas lisas TEREBRÁTULA 

  4.2Conchas con acanaladuras RYNCHONELLA 

 

4.Balvas separadas y asimétricas BIVALVOS 

5.Concha espiral helicoidal GASTERÓPODOS 

 

5.Concha espiral plana CEFALÓPODOS 

5.1Con suturas y surcos AMMONITES 

5.2Lisa GONIATITES 

 

6.Esqueleto individual 7 

6.Esqueleto colonial GRAPTOLITO 

 

7.Cuerpo dividido en segmentos con tres partes con bandas longitudinales TRILOBITES 

7.Cuerpo no dividido en segmentos 8 

 

8.Esqueleto con placas poligonales y poros EQUINODERMO 

8.Esqueleto sin estas características 9 

 

 



 

9.Esqueleto de hueso o diente VERTEBRADO 

9.Sin esas características 10 

 

10.Forma de disco ovoide de pequeño tamaño con superficie rugosa y poros 
FORAMINÍFEROS: NUMMULITES 

10.Sin esas características 11 

 

11.Cilindro de paredes pulidas BELEMNITES 

12.Sin esas características 12 

 

13.Con estructuras radiales y con cavidad central poco definida CORALES 

14.Sin estructuras radiales y con cavidad central definida RUDISTAS  

 

 
 
 


