
EL TIEMPO GEOLÓGICO O LA 
BIOGRAFÍA DE LA TIERRA

Mi historia se empezó 
a escribir hace 

aproximadamente 4.550 
millones de años.

Y nosotras hemos estado 
allí para contarla.

¿QUÉ HA OCURRIDO EN SU LARGA HISTORIA?

En Jack Hills, Australia, se encontró un zircón de hace 4.374 millones de años, es 
decir, ¡del primer Eón! Los estudios de este zircón han permitido reconstruir parte 

de la dinámica geológica de la Tierra.

Yo tengo la división más grande 
de tiempo por ¡millones de años! 

Nosotros nos seguimos dividiendo 
en lapsos de tiempo más cortos.

En mi existencia han ocurrido muchos eventos geológicos que han quedado 
registrados en diferentes periodos de tiempo, que los geólogos han dividido en...

EONES

ERAS
PERIODOS

ÉPOCAS

DIVIDIMOS el Eón en fracciones más cortas 
de tiempo cada vez que ocurre un evento 

significativo, ¡como las extinciones!

Se dividen en



El tiempo geológico inicia en mi origen y va hasta nuestros días. 
¡Durante mis 4.550 millones de años (Ma) de edad he cambiado de 

aspecto por la dinámica de mis placas tectónicas!

¡Qué calor!

 fui bombardeada por 
meteoritos. No tenía 

continentes (hace 4.550 Ma)

Luego hubo un poco de 
calma y se formó mi 
primer supercontinente 

(hace 650 Ma)
Pero me fui fracturando 
poco a poco, formando 
continentes primitivos 

(hace 514 Ma)

Después mis placas se 
volvieron a unir en 
un único continente 

(hace 225 Ma)

Y luego, de nuevo, mis 
placas empezaron un 

proceso de división (hace 
135 Ma) hasta que...

… se formaron los 
continentes actuales.

¡De vez en cuando nos 
gusta estar unidas!

Algunos geólogos han comparado mi historia de 
vida (o tiempo geológico) con un calendario.  ¡Mira todo lo que ha 

ocurrido y que ha hecho 
posible que la Tierra 

pueda ser nuestro hogar! 
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¡No nos podemos 
quedar quietas!
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Estromatolitos

La información de los eventos de mi historia se encuentran 
registrados, en su mayoría, en las rocas. Algunas de ellas son:

Estamos formados por láminas 
de roca y contenemos muchos 

fósiles primitivos.

Soy evidencia de la formación de 
la parte más antigua de Colombia.

Gneis Parguaza

Soy de las rocas más antiguas que se 
han encontrado y doy indicios de las 
condiciones de la Tierra primitiva.

En el Museo Geológico Nacional “José Royo y Gómez” encontrarás 
rocas como gneis. Indaga dónde fue encontrada y hace cuánto �empo.

Imagen tomada de Wikiped
ia 
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Primeros 
animales terrestres

Primeros insectos

Primeros rep�les
Dominio de los 
dinosaurios 

Primeros mamíferos

Primeras aves

Desarrollo de 
plantas con flor

Primeros primates

Primeros humanos

Dispersión de los humanos 
por Europa y Australia

Fin de la úl�ma glaciación 

Con�nuación de la vida

(Australia) (Museo Geológico Nacional 
"José Royo y Gómez")

(Vichada)
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