Hace unos 540 millones de años
Período Cámbrico. Hubo cambios en el entorno: se
abrió el supercontinente megagea, se formaron mares
cálidos de aguas poco profundas.

Tiempo geológico

Estas aguas cálidas favorecieron la aparición de nuevas y variadas formas de vida, la mayoría microscópicas, luego
crecieron animales más grandes que se comían a los más pequeños y esto aceleró la necesidad de las especies de
desarrollar mecanismos de ataque y defensa para poder sobrevivir. Surgen así los primeros animales con caparazones, conchas y huesos: moluscos, caracoles, corales y esponjas. Existen fósiles de esa época.

El río del tiempo
Imagínate que el tiempo es como un río, que va fluyendo sin parar. Tú estás allí en
una balsa. Sus aguas te hacen viajar hacia el pasado, hacia el futuro, hacia la eternidad, en otras palabras, hacia el infinito.
Algunos escritores y guionistas de películas recurren a la imaginación para
inventar historias del futuro, es lo que
llamamos ciencia ficción.
La balsa y tú son el presente: el
ahora. Sólo podemos vivir el presente. Pero ¡atención!, el presente
se va enseguida, no regresa más.
Dura mientras lees esto. Es la hora
que en este momento marca el
reloj.
Debemos aprovechar el presente
al máximo, recuerda el refrán «No
dejes para mañana lo que puedes
hacer hoy» .
El pasado está compuesto por
momentos que ya no vuelven pero
que podemos guardar en nuestra
memoria y recordarlos. La historia
forma parte del pasado.
El futuro es el tiempo por venir…
Los próximos minutos, horas, días,
semanas, años, siglos o milenios.
Nadie conoce el futuro, pero
todos hacemos planes, soñamos e
imaginamos los tiempos por venir.

Profetas, adivinos, pitonisos,
futurólogos y científicos creen o
han creído que pueden predecir el
futuro.

Astrólogos: analizan la posición del
sol, las estrellas y los planetas para
relacionarlos con los signos del zodiaco; de esa forma creen predecir su
influencia sobre los seres humanos.

Predicciones: hay personas que analizan
lo sucedido o lo que está sucediendo y sobre esa base prevén lo que sucederá, por
ejemplo en temas de economía, condiciones meteorológicas, asuntos electorales…

Profetas: son personas que creen haber
recibido mensajes de
Dios acerca del futuro.
Generalmente vivieron
en tiempos remotos.

Adivinos, pitonisas o
brujos: son personas
que dicen tener la
facultad para saber
lo que sucederá en el
futuro. Algunos leen
bolas de cristal, cartas,
posos del té, líneas de
la mano…

Científicos: hacen predicciones sobre lo que
podría suceder en el futuro, basándose en la
experimentación y recolección de datos.

