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El puzle del tiempo de la Tierra
Representar el movimiento de los continentes, desde el pasado y hacia el futuro
Recorte las cartas de la página siguiente que
muestran las posiciones de los continentes en
diferentes tiempos. Mézclelas y pida a sus
estudiantes que las sitúen sobre la plantilla del
“puzle” siguiente.

Finalmente, pídales que dibujen un “posible
mapa del futuro” en el cuadro final.
Nota ‘Ma’ = millones de años.

La plantilla del puzle de la Tierra
Hoy
65 Ma en el límite K–Pg (K–
T) entre el Cretáceo y el
Terciario (Paleógeno) –
cuando se extinguieron los
grandes dinosaurios y
muchos otros animales

250 Ma en el límite
Permotriásico
– cuando se extinguió
casi toda la vida

450 Ma en el periodo
Ordovícico – trilobites creciendo
en los mares

Dibuja tu “mapa
del futuro” aquí

190 Ma en el periodo Jurásico
– dinosaurios en tierra y
ammonites en los mares

385 Ma en el periodo
Devónico – primeras
plantas terrestres

125 Ma en el periodo
Cretáceo -

dinosaurios y ammonites
creciendo

320 Ma en el periodo
Carbonífero en el límite
Pennsilvaniano/Mississipiense
– primeros grandes
árboles y animales
vertebrados
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Las cartas del puzle de la Tierra

Recorte estos cuadros, mézclelos y sitúelos
en la posición adecuada en el “puzle de la Tierra”.
Dibuja aquí tu
“mapa del
futuro”.

…………………………………………………………………………………………………..
Ficha técnica
Título: El puzle de la Tierra.
Subtítulo: Representar el movimiento de los
continentes, desde el pasado y hacia el futuro.
Tema: Actividad destinada a ayudar a los
alumnos a comprender la enorme duración
del tiempo geológico y el movimiento de los
continentes con el paso del tiempo.
Edad de los alumnos: 9-18 años.
Tiempo necesario: 10 minutos

Aprendizajes de los alumnos: Los alumnos
pueden:
 explicar que el tiempo geológico comprende
centenares de millones de años;
 describir cómo los continentes se han
movido continuamente sobre la superficie de
la Tierra durante el tiempo geológico.
Contexto:
Las investigaciones demuestran que los alumnos
y otras personas pueden tener grandes
dificultades para apreciar la gran duración del
tiempo geológico. Esta actividad ha sido
diseñada para ayudarles a pensar en centenares
de millones de años y visualizar el movimiento
continuo de los continentes a lo largo del tiempo
geológico.
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Nótese que el área roja de los mapas muestra
el microcontinente de Avalonia en el cual se
formaron Inglaterra y Gales y parte de la placa
Laurentia que contenía Escocia.
Ampliación de la actividad:
Monte una copia de cada esquema sobre una
pieza alargada de cartulina y úselas como un
“folioscopio” (flip book) para mostrar el
movimiento de la Tierra a lo largo del tiempo.
Escriba la edad de cada diagrama en la parte
superior derecha como un “reloj” que se mueve al
hacer correr las hojas.
Principios subyacentes:
 El movimiento de las placas a lo largo de
millones de años se puede visualizar sobre
una pequeña plantilla.
 Los continentes, transportados por las placas,
se mueven continuamente a lo largo del
tiempo.
Desarrollo de habilidades cognitivas:
Loa alumnos pueden construir una foto de los
cambios en la superficie terrestre a lo largo de
centenares de millones de años de tiempo
geológico. Dibujar el “mapa del futuro” implica
conflicto cognitivo y, si se hace en grupos de
alumnos, metacognición.

Enlaces útiles:
Esta imagen
subida por
Tbower es de
dominio público
porque contiene
materiales
procedentes
originalmente del
United States
Geological
Survey.

Se puede encontrar este gif del movimiento
de los continentes en:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pangea_anima
tion_03.gif
Fuente: Diseñado por Chris King del Equipo
de Earthlearningidea usando imágenes, con
permiso, de una animación desarrollada en
colaboración por la Earth Science Education
Unit y Cambridge Paleomap Services Ltd, que
produjo las imágenes utilizadas; ESEU quiere
agradecer la experiencia y asistencia de Alan
Smith y Lawrence Rush de CPSL.

Material:
 hojas del “puzle de la Tierra” y “cartas del puzle
de la Tierra” preferiblemente impresas en color
 tijeras para cortar las cartas
 lápices, rotuladores, etc. para dibujar un
“mapa del futuro”
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