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“La Tierra 2.0”

ora 0, año 0…El famoso y aún misterioso Big Bang sucede. Famoso porquetodo el mundo se hace una idea de qué es este suceso y misteriosodebido al desconocimiento acerca de su origen. Aquí comienza lamateria, el espacio y el tiempo, y con ello el universo. Se crean losplanetas, las estrellas, los satélites, y se crea también la VIDA.La vida, hasta el día de hoy correspondida a animales, vegetales,bacterias y nosotros: el ser humano. Además, en la actualidad, solo seconoce en lugar en el que habita vida: nuestro planeta azul.La Tierra es el habitáculo de la vida y es vida por sí sola. LaTierra ha vivido, ha pasado por miles de épocas, sucesos y especies,que han cambiado la naturaleza del planeta.La Tierra ha vivido la época de los dinosaurios, animales yaextintos que lideraban por aquel entonces el planeta. Un sucesoextraordinario marcó el fin de esa etapa, como fue la lluvia demeteoritos. Luego llegaron los grandes mamíferos, los cualesgobernaron durante miles de años la era Cenozoica. Finalmente seprodujo “La Gran Extinción”, que dejó en el planeta tan sólo a losroedores, aves y animales acúaticos. Más tarde, llegaría el ser humano,quién lleva liderando la faz de la tierra desde hace 2,5 millones deaños, en lo que se conoce como el periodo “Cuaternario”.En fin, la Tierra es símbolo de vida. En la tierra transcurre la viday su ciclo: inicio de una época (nacer), desarrollo(vivir) y fin (muerte).Por tanto, el fin del ser humano llegará, no se sabe cuándo, perofinalizará para que algo distinto comience…El ser humano a lo largo del tiempo ha evolucionado y ha hechoevolucionar al planeta. A mi parecer, hemos evolucionado, peroempeorando el nivel de vida. El hombre ha hecho el mundo de maneraartificial.
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Blas Garoz 2020 La Tierra 2.0 Marcos Menchero 4ºBEl ser humano ha aportado cosas muy beneficiosas como sonavances en tecnología, ciencia, comercio, industria… pero la preguntaes, ¿a quién ha beneficiado el hombre?,¿al planeta Tierra?, ¿a todoaquel que vive en él?La respuesta es sencilla, nosotros nos hemos adueñado de laTierra y la hemos transformado para nuestro beneficio. El ser humanoes egoísta y ha evolucionado en aspectos que le beneficiarán a élmismo.Entonces, y en relación con el momento en el que nosencontramos, ¿lo hemos hecho bien? Sí, lo hemos hecho bien, perotambién nos hemos equivocado.Esto está pasando en la actualidad, la vida del ser humano haestado enfocada a mejorar. El hombre ha cambiado el mundo y ahoralos animales, las plantas, e incluso nosotros mismos estamos sufriendolas consecuencias de nuestros actos.El ser humano ha hecho miles de fábricas e industrias para lamejora del comercio y la economía, y a consecuencia de esto podemosobservar que las grandes ciudades modernas tienen el cielocompletamente negro, y no me refiero a las tormentas. Me refiero a lacontaminación, lo que también se ve en los mares, ensuciados depetróleo, o en los glaciares, los cuáles se están derritiendo debido alcalentamiento global. El ser humano, en mi opinión, ha destruido elmundo, la naturaleza y la vida.Finalizo comentando la situación actual: el COVID-19. No voy ahablar del confinamiento, ni de política, ni de la mentalidad humana;voy a hablar de la salud del planeta en el que vivimos y el cuál nopodemos dejar que se vaya muriendo.En estos días hemos podido ver la verdadera influencia del serhumano en la naturaleza. En ciudades importantes, como comentabaantes, se empieza a ver el sol; es decir, el cielo está mucho másdespejado. Sinceramente, vemos que la Tierra está sobreviviendo ellasola debido a que el ser que habita en ella no solo no la ayuda, si no quela mata. Los océanos están despejándose y la temperatura está bajandomuy lentamente.



Blas Garoz 2020 La Tierra 2.0 Marcos Menchero 4ºBLa Tierra no quiere dejar de vivir y cuando todo esto pase,nuestro querido planeta azul será un mundo nuevo.


