
              

Trabajar con información gráfica  

LA ESCALA, UNA “ESCALERA” DE TIEMPO 

 
 

Tiempo al tiempo 
Nuestro planeta existe desde hace mucho, muchísimo tiempo. ¿Cuánto? Unos 4.600 

millones de años. La vida se originó hace unos 3.600 millones de años y los insectos, por 
ejemplo, aparecieron hace solo unos 400 millones de años, ¡qué jóvenes! 

Imaginar períodos tan grandes se hace difícil. Sin embargo, es posible. Al trabajar con 
magnitudes tan grandes de tiempo, se habla de tiempo geológico y se maneja una escala 
temporal diferente de la de años, meses o días que se usa para analizar, por ejemplo, la vida 
de un ser humano. 

Utilizando la escala de tiempo geológico, es posible estudiar y comparar eventos que de 
otro modo no comprenderíamos. Como estos eventos ocurren en períodos de tiempo tan 
largos, se los divide en unidades más pequeñas. Así, la historia de la Tierra se divide en eones, 
que a su vez se subdividen en eras y estas, en períodos. 

¿Y cómo se divide el tiempo? Mediante la elección de acontecimientos importantes que 
caracterizan cada uno de estos largos momentos. Esta elección no es arbitraria, sino que se 
basa en los datos que investigadores, como los geólogos y los paleontólogos, obtienen del 
estudio de las rocas y de los fósiles. 

 
 

 
¿Sabés en qué 
consiste el trabajo de 
un geólogo o un 
paleontólogo? Si no 
lo sabés, investigá en 
tu libro de Ciencias 
naturales, en la 
biblioteca o en 
internet. Luego, 

Para analizar y representar la duración de distintos fenómenos o procesos, es preciso 
elegir la escala o unidad de tiempo más adecuada. No será lo mismo, por ejemplo, 
representar el tiempo durante el cual se formó el planeta Tierra y ocurrió la aparición y la 
evolución de la vida que el tiempo que vive una mariposa. El primero se mide en millones 
de años y el segundo, ¡tan solo en semanas! 

La historia de la vida en la Tierra. 



explicalo en forma breve. 
 

Ahora te toca a vos 
Cuando nos referimos a los tiempos de nuestro planeta, nos resulta difícil captar la 

verdadera dimensión del paso del tiempo. Para comprenderlo mejor, construí una herramienta 
gráfica muy original: el “calendario de la vida en la Tierra”, un modelo a escala que representa 
la historia de la vida en nuestro planeta “comprimida” en un año. ¿Cómo? Seguí las 
instrucciones. 

1. Conseguí un calendario común (uno en el que cada hojita represente un mes) y 
marcá con color los días clave. Conseguí un papel afiche o una cartulina largos y 
ubicá en línea todos los meses. De esta manera, tu calendario va a ser mucho más 
claro y fácil de interpretar. 

2. Luego, en cada mes, pegá una ficha con la información que extraigas del siguiente 
cuadro. Tené en cuenta que la columna de la derecha “comprime” en un año los 
principales acontecimientos de la historia de la vida en la Tierra. 

 

 
 
Teniendo en cuenta la historia de la vida en la Tierra, ¿qué podés decir sobre la aparición del 

hombre? 
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