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INTRODUCCIÓN

Muja en las Aulas está pensado para que los estudiantes que deseen visitar el Museo del Jurásico
puedan realizar una actividad didáctica previa en sus colegios e institutos. El profesor podrá
impartir una lección sobre un tema relacionado con el contenido del museo, que se complementa
con la realización de un ejercicio práctico.

La guía se presenta en dos partes:

La primera ofrece al profesor un guión con el que puede explicar un tema.
En este caso se propone hablar sobre �la escala de los tiempos geológicos�. El profesor
puede ampliar o reducir su contenido, adaptando la explicación a sus alumnos según su
criterio. También se sugiere utilizar ejemplos y dibujos que faciliten la explicación y ayuden
a la comprensión.

La segunda parte consiste en un ejercicio práctico a desarrollar en clase.
En este caso concreto, consistirá en que los alumnos elaboren una escala de los tiempos
donde se respete las proporciones temporales y así observen (de diferentes formas posibles)
la amplitud de la historia de la Tierra.
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GUIÓN PARA EL PROFESOR

Existen tres tipos de rocas: sedimentarias, ígneas y metamórficas. Esta clasificación se hace
teniendo en cuenta cómo se forman.

Las rocas sedimentarias se forman como resultado de la acumulación del material erosionado
de una o varias rocas o por la precipitación química de sales disueltas en una masa de agua. Esta
acumulación (sedimentación) sucede en playas, ríos, lagos, en el fondo de los mares o en el
extremo de la blanca lengua de un  glaciar que se deshiela, entre otros. Si nombramos algunos
ejemplos, la arenisca y la caliza son rocas sedimentarias.

Las rocas ígneas se originan cuando material fundido se enfría más o menos rápidamente, como:
- las capas de basalto que resultan de la solidificación
  de la lava de los volcanes o
- el granito, compuesto por cuarzo, feldespato y
  mica  (minerales formados a kilómetros de
  profundidad bajo toneladas de roca).

Las rocas metamórficas se deben a la transformación, por efecto de la presión y la temperatura,
de una roca durante un periodo determinado de tiempo. Pueden aparecer minerales nuevos,
desaparecer otros o, por el contrario crecer, aumentar su tamaño; cualquier cambio siempre y
cuando la roca no se funda (ya que entonces el resultado sería una roca ígnea). A este tipo de
rocas pertenecen el esquisto o el mármol.

La dinámica terrestre hace que las rocas cambien total o parcialmente de un tipo a otro y sin
embargo, en distintos lugares del planeta podemos encontrar rocas formadas en distintos periodos
de tiempo.

Es importante aclarar que la edad de formación de una roca no coincide con la edad de formación
del relieve (cordillera, valle, etc.) donde aparece. Por ejemplo, las rocas que componen la Cordillera
Cantábrica se formaron mucho antes de que surgiese dicho relieve montañoso. Dicho lapso
temporal puede ser, incluso, de varios millones de años.

Las rocas más antiguas que se conocen se encuentran en el suroeste de Groenlandia, con una edad
de entre 3800 y 3850 Ma.
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Como hemos visto, no existe una serie completa de rocas por encima de las más antiguas en Groenlandia
que posea estratos formados en los distintos periodos de tiempo desde entonces hasta la actualidad.
De forma virtual, tras comparar las características de las rocas conocidas (agrupadas en secuencias
parciales) se ordenan en lo que se denomina columnas estratigráficas, de más antiguas a más modernas
a medida que ascendemos en la serie. Los fósiles que contienen estas rocas nos permiten agrupar
mucho mejor las rocas coetáneas.

PERO, ¿CÓMO PODEMOS SABER LA EDAD DE LAS ROCAS?

Existen dos métodos. La datación absoluta y la relativa.

DATACIÓN ABSOLUTA: nos facilita la edad en años (en realidad la unidad de medida más utilizada
es el millón de años: m.a.) y se obtiene gracias a elementos como el uranio, el carbono o el potasio
que, en algunos casos son inestables y producen otros elementos (como el plomo, nitrógeno o argón).
El tiempo que tarda un elemento en transformarse en otro se conoce, por lo que la proporción de
estos elementos (isótopos) en una roca nos permite saber el tiempo que ha pasado desde su formación.

Imagen 1.
Sección vertical donde se observa la
superposición de diferentes estratos rocosos.

DATACIÓN RELATIVA: El médico danés Nicolaus Steno, padre de la Geología moderna, publicó
en el año 1669 su obra �De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus�,
(Introducción a la disertación sobre un cuerpo sólido contenido de forma natural en otro sólido),
donde recoge sus primeras conclusiones acerca de la naturaleza de las rocas y sus peculiaridades. De
ella se deduce uno de los Principios de la Geología conocido como �superposición de los estratos�,
que nos ayuda a datar las rocas de forma relativa (segundo de los métodos de datación). Según Steno,
en una secuencia de rocas estratificadas apiladas unas sobre otras, las situadas en la parte inferior se
formaron con anterioridad respecto a las suprayacentes, es decir, son más antiguas y las superiores más
modernas. (FIG.- 1)
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A continuación, el profesor dibujará estas
columnas estratigráficas en la pizarra y
pedirá a sus alumnos que se imaginen que
representan distintas rocas apiladas.

Comparándolas podremos establecer una
secuencia mayor.

Figura 2.
Distintas columnas estratigráficas (obtenidas en
diferentes lugares, nombrados con letras A, B, C y D)
parciales que pueden recomponerse como una sola.

Figura 3. Columna E solución y esquema de la situación de distintas capas
en las columnas donde no aparecen (por haber sido erosionadas o
simplemente por no haberse depositado).

Si las rocas inferiores fuesen las encontradas en Groenlandia, formadas hace 3800 m.a. y
las superiores representan todo el tiempo transcurrido hasta la actualidad podríamos
separarlas y reconocerlas por sus características, que nos ayudan a dividir el tiempo geológico.



MUJA EN LAS AULAS · EL TIEMPO GEOLÓGICO · 10-12 años

Así, el tiempo anterior a 3800 m.a. se conoce como HadeicoHadeico, el nombre hace referencia al
Hades, el infierno de los griegos, pues el aspecto de la Tierra por entonces podría recordárnoslo.
Aunque no tenemos rocas de este periodo, sabemos que ya existían rocas ígneas entre 3.800 y
4.300 millones de años porque se han encontrado minerales erosionados de las mismas y
depositadas posteriormente en Australia y Canadá.

Aunque se han descrito fósiles en rocas de 3600 m.a. de antigüedad, llamados estromatolitos
(estructuras laminadas causadas por bacterias fotosintéticas), se observa una explosión de la Vida
alrededor de los 540 m.a. En este tiempo aparecen abundantes partes duras de organismos
fosilizadas (conchas, etc.) y excepcionalmente bien conservados organismos pluricelulares, cuyas
partes blandas han quedado registradas como fósiles.

Las rocas depositadas entre los 3800 y 540 m.a. corresponden a los eones Arcaicoeones Arcaico (Archaios,
antiguo) y PPrroteroterozoicoozoico (Proteros, primera y zoe, vida) y de los 540 m.a. en adelante, al Eon
Fanerozoico (Faneros, lo que aparece y zoe, vida).

Los eones se dividen en eras, y aunque el FFaneranerozoicoozoico comienza con un aumento repentino
de la biodiversidad, los límites entre las eras que lo componen vienen marcados por extinciones
de gran importancia. La primera hace 250 m.a. (la más importante de todas las ocurridas), en
la que desaparecieron el 96% de las especies de organismos que vivían en aquel momento.
La segunda, quizás la más conocida, hace 65 m.a. donde desaparecieron el 80% de las especies,
entre otras, muchos dinosaurios.

Las eras correspondientes son: P Paleozoicoaleozoico, Mesozoico y Cenozoico, Mesozoico y Cenozoico (Vida antigua, media y
reciente, respectivamente).

Figura 4.
Con la columna E solución representaremos la división de los tiempos geológicos. Aclarar
que solo se nombran algunos ejemplos (ver texto a continuación). Los números representan
millones de años.



MUJA EN LAS AULAS · EL TIEMPO GEOLÓGICO · 10-12 años

En este punto, podemos observar que no se han encontrado rocas que contengan ciertos
artrópodos primitivos llamados trilobites en otra era que no sea el Paleozoico. Del mismo
modo, no encontraremos fósiles de dinosaurios en rocas que no sean mesozoicas (existe una
excepción, las aves son dinosaurios ya que descienden de ellos) o fósiles de homínidos en
sedimentos anteriores al Cenozoico. Encontrar en una roca los fósiles mencionados nos
indicaría rápidamente la era geológica en que esta roca se generó (siempre y cuando el fósil
no haya sido erosionado y depositado con posterioridad en el transcurso de otra era). Aun
así, estas eras abarcan grandes periodos de tiempo y de la misma manera que los eones se
dividen en eras, las eras se dividen en periodos.

Estas divisiones reciben su nombre por distintas razones:
- El Cámbrico procede del antiguo nombre romano del norte de Gales (Cambria).
- El Ordovícico y el Silúrico por los ordovices y los silures, tribus que habitaban
antiguamente Gales.
- El Devónico alude al Condado de Devon en Inglaterra donde afloran muchas
rocas de este periodo.
- El Carbonífero hace referencia a los depósitos de carbón especialmente frecuentes
en esa época.
- El Pérmico se llama así por la antigua provincia rusa de Perm enclavada en los
montes Urales.
- El Jurásico, por ejemplo, toma su nombre de las rocas mas habituales que afloran
en las Montañas del Jura (entre Francia, Suiza y Alemania).
- El Cretácico hace referencia a una variedad de caliza llamada creta, roca sedimentaria
abundante en aquel tiempo.
- La era Cenozoica es la más moderna y sus periodos (Paleógeno y Neógeno) reciben
un nombre en función de su antigüedad (Genos, origen; Palaios, antiguo; Neo,
nuevo).

De la misma forma, los periodos se pueden dividir en épocas,los periodos se pueden dividir en épocas, llamadas normalmente
superior (la moderna), media (si la hubiese) e inferior (la antigua) aunque en ocasiones
reciben nombres particulares.

En el caso del CenozoicoCenozoico dichos nombres indican lo modernas que son unas respecto a
otras.

Del PDel Paleógeno:aleógeno:
- Paleoceno: Palaios: antiguo y cenos: reciente; la antigua de entre las (épocas)
recientes.
- Eoceno: Eos: amanecer y cenos: reciente; época del �amanecer de las recientes�
- Oligoceno: Oligos: poco y cenos: reciente; época �poco reciente�.

Del Neógeno:Del Neógeno:
- Mioceno: Meion: menos y cenos: reciente; época �menos reciente� (que el Plioceno).
- Plioceno: Pleion: (más) y cenos: reciente; época �mas reciente� que las anteriores.
- Pleistoceno: Pleistos: muchísimo y cenos: reciente; época �mucho más reciente�.
- Holoceno: Holos: todo y cenos: reciente; �totalmente reciente� al ser la más
moderna.
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En ocasiones, para hacernos mejor una idea de todo el tiempo que ha transcurrido
desde la formación de nuestro planeta y para comprender mejor la localización de
los distintos hitos evolutivos, lo representamos a escala con ejemplos más visuales
como los siguientes:

La TLa Torre Eiffelorre Eiffel
Si la altura de la torre Eiffel (312 metros) representa todo el tiempo desde que se
formó la Tierra hasta la actualidad, el tiempo que lleva el hombre sobre la misma es
comparable a la altura de un euro puesto de canto en la cima de la torre. (el Homo
sapiens apareció hace tan solo 200.000 años.

Un día (24 horas)Un día (24 horas)
Si comparamos la historia de la Tierra con 24 horas:

- Se forma a las 00:00
- Las rocas más antiguas conocidas se crean a las 03h 27m 36s.
- Los fósiles más antiguos aparecen a las 4h 48m.
- La explosión de vida del Cámbrico no sucede hasta las ¡21h 7m 12s!
- Los primeros tetrápodos (animales con cuatro extremidades) aparecen a las
22h 7m 48s.
- Las primeras aves comienzan a volar a las 23h 13m 12.
- Un enorme dinosaurio saurópodo deja sus huellas en la playa de la Griega
(Asturias) a las 23 h 15m.
- La extinción de todos los dinosaurios, excepto las aves, sucede a las 23h 39m.
- El rey Pelayo y sus tropas comienzan la reconquista, con su victoria en la
batalla de Covadonga, a las 23h 59m 59s, justo antes de que acabe el día.

El Empire State BuildingEl Empire State Building
El enorme gorila King Kong trepa por el Empire State Building, pero nosotros para
subir al último piso tenemos que usar el ascensor, aunque en esta ocasión no funciona
y debemos utilizar las escaleras ¡1576 escalones para subir 102 plantas!

La formación de la Tierra sucede mientras estamos aún en la acera, frente a la puerta,
mirando el impresionante edificio. Los primeros seres vivos aparecen en el piso 20,
pero para poder encontrar los primeros organismos complejos (metazoos) tendremos
que subir hasta el 89, nada menos que 1386 escalones. Los primeros animales con
huesos los veremos nadando en un acuario en el descansillo de la planta 92 y cuatro
plantas después nos cruzaremos con los primeros dinosaurios (a falta de menos de
100 escaleras del último piso). Por último, el hombre de Neandertal desaparece poco
antes de levantar el pie del último escalón y encontrarnos, muy cansados por cierto,
en el último piso.



MUJA EN LAS AULAS · EL TIEMPO GEOLÓGICO · 10-12 años

EJERCICIO PRÁCTICOEJERCICIO PRÁCTICO

En una hoja de papel, los alumnos tendrán que representar la escala de los tiempos
geológicos. Se detallan algunas propuestas.

Por ejemplo, en el 2004 Fernando Alonso participó en un total de 19 carreras, una media
de 62 vueltas por carrera. Si comparamos toda la temporada con la historia de la Tierra:
¿Cuántas carreras tuvo que hacer hasta que apareció la vida? ¿En qué vuelta apareció el
Homo Sapiens si lo hizo hace 200.000 años?

Los alumnos también pueden:
Compararlo con los 365 días de un año, llenar la hoja de pequeños círculos y coloreando
los respectivos a cada periodo de tiempo (con una leyenda de colores), dibujando una
espiral, un reloj, un laberinto, etc.
Incluso se puede hacer una escala de mayor tamaño uniendo varias hojas y poniéndolas
en la pared del aula o con una cuerda, cinta o similar que pueda quedar expuesta en
clase.




