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Viaje a través del tiempo… PASADO 
de la historia de la tierra 



¿Cómo sabemos cosas del 
pasado? 



¿Cómo sabemos cosas del 
pasado? 







FÓSILES 

¿Cómo sabemos cosas del 
pasado? 



¡Fósiles de animales y plantas que 
investigan científic@s de todo el 

mundo! 
 
 
 
 
 
 

 Paleontólog@s, Arqueólog@s, 
Paleobotánic@s… 



Y que nos ayudan a construir 
la historia de nuestro pasado 

¿Qué es un fósil y dónde 
están? ¿Cómo los encontramos? 



¿Qué son los fósiles? 

Restos de un organismo 
pasado conservados en las 

rocas y sedimentos 







¿Dónde están, cómo se 
depositan y cómo los 

encontramos? 

5.000 años 
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Hace 5.000 años 

Hace 3.500 años 
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¿Dónde están, cómo se 
depositan y cómo los 
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Hace 5.000 años 
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Hace 200 años 



¿Dónde están, cómo se 
depositan y cómo los 

encontramos? 

Hace 5.000 años 

Hace 3.500 años 

Hace 1.000 años 

Hace 200 años 
Hace 50 años 

+ antiguo 

+ moderno 
Actual, hoy 



¿Y el polen de las plantas? 
 

¿Qué le ha pasado para 
convertirse en fósil?  

 
¿Todos los granos de 

polen se vuelven fósiles? 



Las plantas son seres vivos: nacen, crecen, se 
reproducen y MUEREN… 

 
 
 
 

 
 
 



El POLEN sirve para que las plantas se 
reproduzcan y formen un fruto… 

 
 
 
 

 
 
 

MISIÓN: La 
polinización, 

viaje del polen 
desde el 

estambre de 
una flor hasta 
el pistilo de 

otra 

INSECTOS VIENTO 



Pero no todos consiguen alcanzar este 
objetivo y se “pierden” por el camino… 



Son los que se pueden convertir en fósiles, y 
cientos, miles o millones de años después nos 
cuentan qué plantas había en cada momento y 
con qué tipo de clima crecían (frío, cálido, 
seco, húmedo)… 

 
 
 
 

 
 
 



PORQUE A TODAS LAS PLANTAS NO LES GUSTA VIVIR 
EN LOS MISMOS SITIOS… 

 

 

 

 
 

UNAS PREFIEREN EL FRÍO 

OTRAS SOPORTAN BIEN VIENTO Y NIEVE 

NECESITAN AGUA DE LLUVIA (MUCHA) 

NECESITAN AGUA EN LOS “PIES” 

PUEDEN VIVIR CASI SIN AGUA 

SOPORTAN MUCHO CALOR… 



… han evolucionado y han 
ido cambiando a lo 
largo del tiempo, 
cambiando de aspecto 
en algunos momentos, 
cambiando de sitio, 
algunas plantas ya se 
han extinguido… PERO 
SU POLEN PERDURA 
Y ¡¡¡ NOS CUENTA 
MUCHAS COSAS A 
LOS CIENTÍFICOS !!! 



• PALINOLOGÍA 
 

PALE (polvo fino) + CIENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio del POLEN FÓSIL para 
reconstruir cambios de vegetación y 

clima en el pasado 
 



• EL POLEN ES MICROSCÓPICO… no se ve sin 
ayuda!!! 

 
 
 

 ? 



BOSQUES-PAISAJES VEGETALES Pero hoy es un día especial y el polen se ha 
hecho grande para que podamos 

encontrarlo más fácilmente… 
 
 



BOSQUES-PAISAJES VEGETALES ¿Queréis convertiros en arqueólogos por un 
día, y ayudarnos a los científicos a encontrar 

granos de polen en sedimentos como si 
estuviéramos en un yacimiento arqueológico? 



BOSQUES-PAISAJES VEGETALES ¿Queréis hacer un VIAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO 
y que sean los GRANOS DE POLEN los que nos 

cuenten cómo era la época en la que se 
depositaron y se convirtieron en fósiles? 



PUES VAMOS … 
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