
Nombre _________________________________________________Período:______Fecha:__________ 

La ciencia marina 

Escala de tiempo geológico  

 

Hacer Ahora: ¿Qué sabe usted? 

 

 Responda a las siguientes direcciones: a lo mejor de su conocimiento. Esto no será evaluado! ¡Buena suerte!  

 

1. ¿Cuántos años tienes? 

 

 

 

2. ¿Cuántos años tiene la tierra? 

 

 

 

3. ¿Cuándo los dinosaurios se extinguieron? 

 

 

 

4. Cuando se hizo la mayor extinción ocurren en la tierra? 

 

 

 

5. ¿Los dinosaurios existentes al mismo tiempo que los seres humanos? 

 

 

 

6. ¿Cuál es la escala de tiempo geológico? 

 

 

 

7. ¿En qué época vivimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad de laboratorio: Realización de una línea de tiempo geológico 

Antecedentes: Los geólogos han dividido la historia de la Tierra en una serie de intervalos de tiempo. Estos 

intervalos de tiempo no tienen la misma longitud, como las horas de un día. En lugar de los intervalos de tiempo 

son de longitud variable. Esto es porque el tiempo geológico se divide mediante eventos significativos en la 

historia de la tierra. Por ejemplo, el límite entre el Pérmico y Triásico es marcada por una extinción global en 

que un gran porcentaje de la masa de especies vegetales y animales fueron eliminados. Los eones son los 

mayores intervalos de tiempo geológico y son cientos de millones de años de duración. Los eones se dividen en 

pequeños intervalos de tiempo conocido como eras. Acontecimientos muy significativos en la historia de la 

Tierra se utilizan para determinar los límites de las eras. Las eras se subdividen en períodos. Los eventos 

que definen los períodos se amplia en su alcance, pero no son tan significativas como las que definen  las eras.  

Objetivo: Los alumnos comprenderán los siguientes: 

1. La tierra se estima en 4,6 millones de años. 

2. Algunos de los principales acontecimientos ocurridos durante este período se consideran importantes hitos en 

el desarrollo de la tierra. 

3. La Tierra temprana era muy diferente de nuestro planeta tal como lo conocemos hoy. 

4. La tierra ha existido como lo conocemos hoy sólo durante un tiempo muy corto, en comparación con el 

número de años transcurridos desde su origen. 

 Materiales: (por grupo de dos) 

 5 metros de la adición de cintas de máquina  

 Pegamento  

 Tijeras  

 Meter palo  

Procedimiento: Utilice esta hoja de laboratorio y lea cuidadosamente las instrucciones para completar la 

actividad. 

1. Medir y cortar un trozo de cinta de registro de 5 metros de largo. 

2.  En la esquina superior izquierda, hacer una escala. Etiqueta: la escala 1 cm = 10 millones de años. 

3. Comenzando por el lado izquierdo del papel, mida 5 cm  y hacer una marca vertical. Etiqueta de esta 

marca con la palabra -Hoy. 

        5cm 

 

         Hoy 

4. A partir de esta marca, mida 1 metros a la derecha de esta línea y hacer una marca vertical. Esta etiqueta 

marca 1 mil millones de años. Mida y marque cada medidor después de que hasta 4 metros o 4 millones de años 

a partir de hoy. 

5. Ahora, mide 60 cm para que la longitud total de la línea de tiempo de 4,6 metros. Marcar y etiquetar esta 

distancia de 4.6 mil millones de años (El comienzo del tiempo). 



Utilizando la escala 1 cm = 10 millones de años, medir la distancia a cada época a partir de hoy por medio de 

la siguiente información: 

Eras 

A. Era Cenozoica = hace 65 millones de años = ______________ cm desde hoy 

B. Era Mesozoica = 245 millones de años atrás = ______________ cm desde hoy 

C. Era Paleozoica = 545 millones de años atrás = ______________ cm desde hoy 

D. Era precámbrico = 4,6 billones de años atrás = ______________ cm  A partir de hoy 

6. Medir y rotular cada época según sus cálculos sobre la línea de tiempo. 

7. Cortar cada uno de los principales acontecimientos y pegarlas en la escala de tiempo geológico mediante la 

escala de tiempo geológico básico o fecha dada como una guía. (Haciendo que sea más fácil para usted: el 

diseño de cada uno de los sucesos en el tiempo geológico la escala antes de pegarlos en la escala - Las piezas 

son más fáciles de mover sin la cola) 

Parte II: ¿Qué ha aprendido? 

 

Direcciones: Ahora que ha completado su línea de tiempo, utilice el siguiente espacio para anotar los hechos 

que has aprendido mientras realiza la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Instrucciones: Cortar las piezas y utilizarlas para hacer que la línea de tiempo geológico. 

Primera reptiles 

 

Grandes glaciares en el norte 

Extintos dinosaurios 

 

Medusas 540 millones de años. 

La extinción más grande en la tierra 

 

Primero la tierra animales y bosques 

primero 

 

En primer lugar los mamíferos y los 

dinosaurios 

 

Las ballenas primitivas 54 millones de 

años. 

La vida invade la tierra 

 

Primeros Seres humanos (Homo 

erectus) 2 millones de años. 

Primeros fósiles grabados 

 

Pangea comienza a romper 

 

Western Seaway Interior 
Y Reptiles marinos  

Carbón-formando bosque 

El Homo sapiens de 500.000 años atrás Tiburones 390.000 años atrás 

 


