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Hace 14 mil millones de años…

… no había nada. 
Ni espacio, ni tiempo.

Toda la materia que había en el 
universo estaba concentrada 

en un punto minúsculo, no más 
grande que la cabeza de un alfiler.

Y entonces…

En cuestión de segundos pasaron muchas 
cosas. El pequeño y denso punto reventó 

creando una explosión cósmica…

Es el Big Bang.

Esta explosión creó el 
universo. Y generó el movimiento 

que aún dura: el 
universo se expande.

En pocos minutos se 
crearon los primeros 
elementos de materia: 

los quarks, 
los electrones, 
los neutrinos…, 
y después los 

neutrones, 
protones...

La base del universo 
se creó en un suspiro.

Tuvieron que pasar unos 
cuantos centenares de 

millones de años para la 
creación de los primeros 
átomos sencillos como 
el hidrógeno y el helio. 

Y estos pequeños 
átomos formaron…

…las primeras 
estrellas, que 

al morir se 
convirtieron en
 las primeras 
supernovas.

Éstas son las 
responsables de 

la creación de los 
primeros elementos 

pesados, como 
el carbono, el 

nitrógeno, 
el oxígeno…
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Elementos necesarios 
para formar los primeros 

planetas.

Tuvieron que pasar 
nueve mil millones 
de años para la 

formación de nuestro 
sistema solar.

En este sistema solar
 había un planeta lo 
bastante templado 
como para que la 
vida fuese posible.

Hace 4.000 millones de 
años aparecieron las 

primeras formas de vida, 
pequeños invertebrados 

marinos.

Hace 500 millones de
 años, estos pequeños 
invertebrados habían 

empezado a evolucionar y 
eran ya los primeros peces. 

También las platas 
empezaban a expandirse

 por todos lados.

Los animales fueron
 evolucionando y, 

finalmente, hace 375
 millones de años 
colonizaron tierra

 firme.

La evolución no 
paraba de crear 

nuevos animales...

… y de extinguir tantos 
o más.

Unos de los que 
salieron adelante fueron 
los homínidos. De gran 

capacidad para adaptarse 
y entender el mundo 

que les rodeaba.

Algunos de sus 
descendientes son los 

gorilas y los chimpancés.
Otra de las ramas de 
su descendencia, en 

cambio…

… evolucionó diferente.
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Grr!
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Ah!

Ah!

Oh! Oh! Ahhh!

Uh!

Eh, eh!

Grrr!

Oh!

Ahhh!

Uh!

Uh, uh!
Grrr!

Ahh...
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Ah...

Ah...

Uh?

Uh...
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¡Mira!
 ¿Has visto 

el cielo? ¡Mirad! Es una 
de las estrellas 
que caen, pero…

...¡ésta se mantiene 
en el cielo!

No lo había visto 
nunca. ¿Y tú, Colmillo? 
Tú eres el más viejo de 

todos nosotros...

No... 

No lo había
 visto nunca 

antes… 

¿Los espíritus 
nos hablan?

Tal vez...

Bien, no 
haremos nada 

si nos quedamos 
mirándola como 

pasmarotes. Conti-
nuad con lo vuestro 
que pronto será de 

noche. Ya os avisaré 
si veo algo más. 

Espíritus...
Pero... ¿Qué nos 
quieren decir?


