
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

GEOGRAFÍA 

ERAS GEOLÓGICAS 

Las eras geológicas de la Tierra son las distintas unidades temporales formales en que se divide 
y organiza el tiempo geológico, o sea, la historia de la formación de nuestro planeta. Su 
duración se corresponde con cada eratema, que es el lapso en que tardan en formarse las 
rocas de una capa específica del suelo. 

Las eras geológicas son las unidades intermedias entre los eones geológicos (categoría mayor) 
y los períodos geológicos (categoría menor). Todo ello de acuerdo a la Escala de Tiempo 
Geológico (GTS, por sus siglas en inglés) manejada por los especialistas en la materia. 

Las eras geológicas se evidencian a partir del registro fósil y de la constitución de las capas 
sedimentarias de la corteza terrestre, y permiten clasificar y datar temporalmente los hallazgos 
que hagamos mediante excavaciones, como fósiles, rocas o minerales. 

La duración de cada era puede ser muy variable, de unos pocos cientos de millones de años a 
casi mil, dependiendo del caso. Existen diez eras diferenciadas, desde el final del eón hádico, 
etapa inicial e indiferenciada del supereón precámbrico, hace alrededor de 4.600 millones de 
años. 

La división de la Escala de Tiempo Geológico en eras comenzó en el siglo XIX, cuando los 
pioneros de la geología y la paleontología iniciaron sus labores de excavación e investigación, 
y se enfrentaron a la necesidad de clasificar las capas de la Tierra. 
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Notaron que la diferencia entre una capa y otra respondía a determinadas condiciones 
climáticas, geológicas e incluso biológicas, por lo que al cavar hacia lo profundo, se estaba 
retrocediendo en el tiempo geológico. Las tres primeras eras identificadas pertenecen al eón 
fanerozoico, y son las eras que comprenden la vida en el planeta: Paleozoica, Mesozoica y 
Cenozoica. 

Tabla geológica 

Así como con el resto de las clasificaciones de la Escala de Tiempo Geológico, la definición de 
las eras responde a convenciones de los científicos y especialistas en la materia, ya que la 
historia del planeta es realmente una continuidad. 

Sin embargo, gracias a esa serie de convenciones, fue posible establecer la Tabla geológica o 
Escala Temporal Geológica, que es un diagrama ordenado y jerarquizado en el que se detallan 
todas las divisiones de la historia del planeta: 

 Eones, la división mayor de los lapsos de tiempo, ocasionalmente organizados en 
supereones de mayor tamaño todavía. Se reconocen dos eones: Fanerozoico (que inicia 
hace 541 millones de años y conduce hasta hoy) y Precámbrico (que inicia con la 
formación de la Tierra y culmina con la explosión de la vida en los mares), aunque este 
último también puede entenderse como un supereón, que contiene tres eones distintos: 
Hádico (hace 4.600 a 4.000 millones de años), Arcaico (hace 4.000 a 2.800 millones de 
años) y Proterozoico (hace 2.500 a 635 millones de años). 

 Eras, de las que hemos venido hablando, que constituyen las divisiones a gran escala 
de cada eón, comprendiendo algunos cientos de millones de años cada una. 

 Períodos (o sistemas), que son las divisiones más específicas de cada era, en las que 
se dieron importantes cambios en la biota (vida) del momento. 

 Épocas, subdivisiones de los períodos, que atienden a las características generales de la 
fauna y la flora en dicho período de tiempo. 

¿Cuales son la eras geologicas de la tierra? 
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Como dijimos anteriormente, existen diez eras geológicas, comprendidas en cuatro eones 
distintos: 

Eón Hádico. No presenta división en eras, ya que es un tiempo demasiado remoto y de 
condiciones demasiado primitivas en la formación del planeta, como para dejar evidencias 
rescatables y estudiables. 

 

Eones Eras geológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Eón Arcaico. 

Era Eoarcaica. Comienza hace 4.000 millones 
de años y culmina hace 3.600 millones de años, 
aproximadamente. Su nombre proviene de los 
vocablos griegos Eo (“amanecer”) 
y Archios (“antiguo”), y es donde las 
formaciones rocosas más antiguas conocidas se 
formaron. Es posible que la vida apareciera en 
sus primeras formas celulares en esta era, pero 
no hay registros fósiles para comprobarlo. 

 
Era Paleoarcaica. Comienza hace 3.600 
millones de años y culmina hace 3.200 millones 
de años, y es la era de la que proceden las 
formas fósiles más antiguas conocidas, 
como bacterias y otros organismos primitivos 
fotosintéticos (anoxigénicos, o sea, no 
producían aún oxígeno).  
Era Mesoarcaica. Comienza hace 3.200 
millones de años y culmina hace 2.800 millones 
de años. Esta era presenció la formación y 
fragmentación del primer supercontinente, 
llamado Vaalbará, y la primera glaciación de la 
historia. 

 
Era Neoarcaica. Comienza hace 2.800 millones 
de años y culmina hace 2.500 millones de años. 
Es la era en que los microorganismos iniciaron 
la fotosíntesis oxigénica, o sea, productora de 
oxígeno, cambiando para siempre la 
composición de la atmósfera planetaria. 

 

 

 

 

Era Paleoproterozoica. Comienza hace 2.500 
millones de años y culmina hace 1.600 millones 
de años. Esta era inicia con un gigantesco 
cambio medioambiental conocido como la Gran 
Oxidación, consecuencia de la fotosíntesis 
sostenida por las cianobacterias del mar. 
También surgieron los principales cinturones 
montañosos que aún sobreviven en la 
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Eón Proterozoico. 

actualidad. 

 
Era Mesoproterozoica. Comienza hace 1.600 
millones de años y culmina hace unos 1.000 
millones de años. En ella se da la ruptura del 
supercontinente de Columbia y la formación de 
otro llamado Rodinia, así como el inicio 
sustancial del registro fósil, con algas rojas y 
colonias de cianobacterias. 

 
Era Neoarcaica. Comienza hace 2.800 millones 
de años y culmina hace 2.500 millones de años. 
Es la era en que los microorganismos iniciaron 
la fotosíntesis oxigénica, o sea, productora de 
oxígeno, cambiando para siempre la 
composición de la atmósfera planetaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Eón Fanerozoico.  

Era Paleozoica. También llamada Era Primaria, 
comienza hace unos 541 millones de años y 
culmina hace unos 252 millones de años. Su 
nombre proviene del griego y significa “vida 
antigua”, pues en esta era surgieron las formas 
de vida superior más primitivas conocidas del 
registro fósil. Inicia tras la desintegración del 
supercontinente Pannotia y culmina con la 
formación de otro llamado Pangea, dominado 
por los primeros reptiles y 
por plantas relativamente modernas, como las 
coníferas. 
Era Mesozoica. También conocida como Era 
Secundaria, comienza hace unos 251 millones 
de años y culmina hace apenas 68 millones de 
años. Su nombre, como en el caso anterior, 
significa “vida intermedia”, ya que es donde 
aparecen la mayoría de los ancestros de las 
formas de vida modernas. En esta se produce el 
reinado de los dinosaurios, desde sus inicios 
hasta su dramática extinción, y también grandes 
eventos orogénicos, como la fragmentación 
gradual de Pangea y el posicionamiento de 
los continentes más o menos en su ubicación 
actual. 

 
Era Cenozoica. También llamada Era Terciaria, 
inició hace unos 66 millones de años y se 
extiende hasta el día de hoy. Su nombre, de 
modo semejante a los dos casos anteriores, 
significa “Vida nueva”, ya que el mundo en este 
lapso de tiempo alcanzó su configuración actual 
y surgieron las formas de vida moderna, esto 
es, el reinado de los mamíferos. Los primeros 
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primates superiores aparecen en sus últimos 30 
millones de años, y entre ellos el ser humano, 
hace apenas 200.000 años 

 

 
Actividad. 

1. Escriba un breve resumen de que son las eras geológicas de la tierra. 
2. Describa 3 características de cada era y pegue o dibuje una imagen en relación a cada 

una. 
 

HISTORIA 

CIVILIZACIONES ANTIGUAS DEL MEDITERRÁNEO 

Las primeras civilizaciones como tal tiene su origen en Asia, en el territorio de Mesopotamia; 
sin embargo, al incrementar su influencia y poder político, nuevos grupos sociales y culturales 
emergieron y se expidieron hacia el continente europeo, dando forma a sus propios sistemas 
sociales, económicos y religiosos que serían la base para las grandes culturas en los milenios 
posteriores, estos grupo fueron: 

LA CIVILIZACIÓN MINOICA O CRETENSE 

La Civilización Minoica o Cretense se desarrolló en las islas de Creta, al sur de Grecia, entre 
los años 3 000 y 200 a.C. Esta cultura pre-helénica, es conocida también como Egea, Cretense 
o Minoica. Esta última denominación se debió a Minos, el legendario rey mitológico quien forjo 
la grandeza de Creta. Sus habitantes fueron ya tipificados en los jeroglíficos egipcios con la 
denominación de Kafti, cuya traducción significaría hombre de las islas. La Isla de Creta se 
constituyó en esta época como centro político y cultural más importante del Mar Egeo. 

FENICIOS 

Nombre de una antigua región del Cercano Oriente, cuna de la civilización fenicia y cananea, 
que se extendía a lo largo de la costa oriental del mar Mediterráneo, en la costa del 
actual Líbano, entre Siria, Israel y el mar Mediterráneo. 

Esta civilización se desarrolló entre el 1000 y el 500 A.C., tiempo en el cual establece colonias 
en todo el norte de África y en el sur de Europa. 

No está claro hasta qué punto los fenicios se consideraban como una sola etnia. Su civilización 
fue organizada en ciudades-estado, similar a la Antigua Grecia. Cada ciudad-estado era una 
unidad independiente políticamente, y podrían entrar en conflicto y una ciudad puede ser 
dominada por otra ciudad-estado, aunque colaboraban formando ligas o alianzas. 

Pese a su estrechez en materia de tierras, la costa abrupta y rocosa, ofrecía, de trecho en 
trecho, magníficos puertos y abrigos naturales del mismo modo que los montes 
proporcionaban excelentes maderas que los habitantes de la región utilizaban en la 



construcción de embarcaciones. Por ello mismo, debido a lo accidentado del terreno y a la 
escasez de tierra de cultivo, los fenicios trataron de obtener en el mar el espacio y sustento 
que la geografía les negaba; se hicieron excelentes marineros, grandes colonizadores y 
comerciantes emprendedores, poniendo en relación, por vez primera quizás en la historia, los 
productos y cultivos de Oriente y Occidente. 

LOS CELTAS 

Los celtas era un grupo de tribus feroces y guerreras que vivieron en la Europa Central y 
Occidental entre los siglos VIII y I a.C. Se les conocía por su habilidad como jinetes, hablaban 
lenguas semejantes y compartían, muchas costumbres religiosas y artísticas. Aunque los 
propios celtas eran analfabetos y no dejaron documentos escritos, gran parte de la historia 
celta puede ser reconstruida a partir de los escritores romanos. Gracias a sus textos sabemos 
que en el siglo IV a.C. colonos y guerreros celtas procedentes del norte de los Alpes atacaron 
Italia y los Balcanes. Los celtas saquearon Roma en el año 390 a.C. y en 279 a.C. llegaron 
nada menos que hasta Delfos, en Grecia. En el siglo III a.C. se podían encontrar celtas tan al 
este como los Balcanes y Anatolia. 

 
El ejército romano luchó denodadamente contra los invasores bárbaros y los derrotó en 
la batalla de Telemón, en el norte de Italia, en el 225 a.C. Posteriormente, los romanos se 
apoderaron gradualmente de las tierras celtas de Italia, Hispania (la actual península Ibérica) 
y Anatolia. 

 
El comandante romano Julio César comenzó a conquistar la Galia (la actual Francia) en el año 
50 a.C. Según los romanos iban penetrando en las regiones celtas, mataban o tomaban 
prisioneros en masa. De una población de entre seis y siete millones de celtas, un millón fueron 
asesinados y otro millón vendidos como esclavos. A finales del siglo I d.C., los romanos habían 
conquistado gran parte de Inglaterra y Gales; además, toda la Europa central al sur del Rin y 
el Danubio estaba en sus manos. Los celtas que vivían fuera de esas regiones habían sido 
derrotados por las tribus germánicas del norte y los dacios, al este. 

 
En el siglo V d.C. todos los restos de los celtas habían desaparecido de Gran Bretaña y la 
Galia, cuando las invasiones germanas siguieron al colapso del Imperio romano. En la 
actualidad, las lenguas celtas sobreviven exclusivamente en los extremos occidentales de 
Europa: Escocia, Irlanda, Gales, Bretaña (Francia) y Galicia (España). 

 

CULTURA MICÉNICA 

En la Grecia continental hacia el 2000 a. C. penetra un nuevo pueblo indoeuropeo, los griegos, 
desde el Épiro (su patria originaria según afirma Aristóteles) y los Balcanes; este pueblo era 
de civilización inferior que los pobladores anteriores a los que suplantaron, por lo que durante 
400 años aproximadamente se dedicaron a asimilar la cultura superior de sus predecesores, 
al tiempo que se enriquecieron con la aportación cultural de los minoicos. 

Es posible que los minios de los que se ha hablado (considerándolos también como luvitas) 
fueran en realidad los griegos. Es entonces, alrededor del 1600 a. C. cuando se empieza a 
expandir el fruto de dicha asimilación, una nueva civilización que recibirá el nombre de 



micénica gracias al desenterramiento de Micenas por parte de Schliemann y ser ésta el mayor 
núcleo poblado y de mayor empuje de esta cultura (coincidiendo así con la idea de Homero de 
que Micenas era la más poderosa por ser su rey, Agamenón, el general en jefe de la tropas 
griegas en la batalla de Troya). 

Micenas, en la Argólide, se convierte en un centro de riqueza y poder con una civilización 
guerrera sin igual en la zona del Egeo; no obstante no es el único centro de población 
importante de Grecia central y meridional que surge y brilla con esplendor en esta época: Pilos 
en Mesenia, Tebas, Glá y Orcómenos en Beocia y Tirinto también en la Argólide y parece que 
bajo la Acrópolis de Atenas reposa un primitivo asentamiento fortificado micénico. 

El período de esplendor micénico va desde el 1600 al 1150 a. C., cuando se configuran los 
palacios descritos en la Ilíada y sus reinos: Pilos, Tebas, Orcómenos, Glá, Atenas y Micenas. 

Lo escabroso del terreno en Grecia continental provocó que el dominio total sobre la península 
balcánica fuera imposible, pero no así en el mar: la construcción de una flota poderosa les 
permitió la aventura y conquista de ultramar y sustituir a los minoicos como dominadores del 
Egeo. 

ACTIVIDAD 

1. Desarrolle en el siguiente cuadro en su cuaderno, donde explique las características de 
principales de cada una de las civilizaciones antiguas del mediterraneo: 

civilización sociedad cultura religión 

Fenicios    

Minoicos    

Micénicos    

Celtas    

 

2. Pegue o dibuje un mapa de la expansión de los fenicios por el mar mediterraneo. 

Nota: las actividades se realizan en el cuaderno, en su respectivo espacio (geografía o 
historia), ademas, solo tiene que realizar las actividades, no está obligado a copiar el tema 
completo, ese es un recurso de lectura y ayuda. 

Correo de contacto: miguelsociales9325@gmail.com 
 
En el asunto escriba: materia - curso, nombre (el suyo)  
Ejemplo:       asunto: Geohistoria – 601 o 602  Miguel Castillo 
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