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Tiempo y 
Calendarios 

 
 
Justificación 
 
Creación de una guía de recursos sobre el concepto de tiempo, un acercamiento 
histórico a su medición y materiales para su trabajo en el aula con alumnos de 
primaria y secundaria. Distinción entre el concepto físico del tiempo, las diversas 
formas de medirlo y organizarlo y la concepción social del tiempo. Distinción entre 
tiempo geológico y tiempo histórico. 
 
 
Contenidos didácticos 
 

- Concepto del tiempo, dificultad para su expresión y comprensión. 
- Sistemas de medición y división; calendarios y eras. 
- Formas más comunes de representación. 
- Vocabulario y conceptos relacionados. 

 
 
Objetivos educativos generales 
 
 Dotar al profesorado de nuevas herramientas de uso en el aula para 
facilitar la comprensión del concepto de tiempo, las formas de medirlo y 
representarlo. 
 Lograr que el alumnado asimile mejor las relaciones temporales 
(anterioridad, simultaneidad, posterioridad, concepción lineal o cíclica, 
duración). 
 
Objetivos científicos 
 
Clarificar las diferencias entre las diversas concepciones y escalas 
temporales (tiempo geológico, histórico, cronológico, mítico…) seleccionando 
ejemplos que el alumno pueda interiorizar y comprender.  
Compartir herramientas utilizadas en las distintas disciplinas científicas 
para representar el tiempo, que puedan servir para aclarar conceptos. 
Definir la concepción social del tiempo. 
Analizar la relación entre el tiempo, su medición y los calendarios. 
Apoyar la enseñanza transversal, amplia, multidisciplinar. 
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Para empezar…  
 
Tiempo: naturaleza e historia 
Como para todos los seres vivos, el tiempo es el marco esencial para el ser humano, 
de hecho se considera que los individuos y las sociedades humanas se mueven en dos 
coordenadas básicas: las espaciales y las temporales. ¿Dónde? y ¿cuándo? son las 
dos preguntas que hacemos para situar los acontecimientos clave de nuestra vida, 
pero también las acciones cotidianas. En los documentos de identidad y en muchos 
de los impresos que tenemos que rellenar, además de nuestros nombres y apellidos, 
los datos esenciales son la fecha y el lugar de nacimiento. En un horario escolar, a 
cada asignatura va vinculado el aula y las horas en las que se imparte.   
 
El concepto de tiempo es difícil de definir; en cualquier diccionario se puede 
comprobar que la entrada “tiempo” tiene varias acepciones y una larga lista de 
expresiones y locuciones asociadas que ayudan a centrar su significado y a emplear el 
término en circunstancias o disciplinas concretas.  Si hacemos el ejercicio de buscar 
“tiempo” en el diccionario de la RAE comprobaremos que se incluyen 17 acepciones y 
casi un centenar de expresiones y locuciones que incluyen esta palabra. 
 
Agustín de Hipona (San Agustín) expresó así esta dificultad en el libro XI de las 
Confesiones: 

¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quién podrá explicarlo fácil y brevemente? 
¿Quién podrá comprenderlo con el pensamiento, para hablar luego de él? Y, 
sin embargo, ¿qué hay más familiar y habitual en nuestras conversaciones 
que el tiempo? Y cuando hablamos de él, sabemos sin duda qué es, como 
sabemos o entendemos lo que es cuando lo oímos pronunciar a otro. ¿Qué 
es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero 
explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. 

 
En el momento en el que el hombre comienza a desarrollar unas habilidades 
especiales, diferenciándose así del resto de los animales del planeta, comienza 
también a comprender (y no solo a percibir) la influencia que el tiempo tiene sobre 
su modo de vida y a tratar de entenderlo y organizarlo. El hombre constata que los 
acontecimientos tienen una duración y están separados entre ellos y busca maneras 
de medir y organizar los sucesos naturales, sociales o individuales.  
 
Pese a que el paso del tiempo como tal, es un fenómeno natural que ocurre y sobre 
el que no podemos actuar, en el desarrollo de las sociedades humanas es vital poder 
medir y dividir el tiempo, mantener una memoria de lo que ha pasado y hacer 
previsiones sobre lo que pasará. Hacer y registrar las observaciones necesarias para 
ello se convirtió pronto en un conocimiento que otorgaba poder y prestigio. Los 
sacerdotes de las sociedades del Próximo Oriente Antiguo y Egipto controlaban la 
elaboración de los calendarios y a partir observaciones eran capaces de predecir 
fenómenos como las crecidas de los ríos o los eclipses.  
 
Muchas sociedades personificaron o deificaron el tiempo y sus manifestaciones, así 
los griegos crearon una personificación del tiempo abstracto, Cronos, que era el dios 
de las Edades y del Zodiaco, y otra del tiempo a escala humana, del calendario, 
Chronos que era rey de los Titanes, hijo de Urano (el Cielo) y Gea (la Tierra) y padre 
de Zeus, el dios más importante del panteón griego. En Roma, el Jano era el dios de 
los tránsitos, de los comienzos y finales; se representaba con dos caras, una de un 
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joven y otra de un anciano. Daba nombre al primer mes del año Januarius que ha 
dado enero (jenuarius > enero) y en otros idiomas: Janvier, January, Gennaio, 
Janairo, Januar. Otras divinidades clásicas como las Parcas o las Moiras estaban 
relacionadas con el paso del tiempo y el ciclo vital. 
 
Pasamos así del tiempo tal y como lo percibe el individuo (los cambios físicos que 
experimenta, la evolución de su entorno familiar, la planificación de sus tareas, etc.) 
al tiempo percibido y gestionado socialmente. Solo este último tiene dimensión 
histórica. Podemos diferenciar,  así: 
 

 El tiempo vital, ligado a la percepción individual y que permite establecer 
las más elementales secuencias temporales: ayer, hoy, mañana; pasado, 
presente, futuro… Está relacionado con cambios biológicos individuales, con 
fenómenos externos al individuo observables (día/ noche, ciclo lunar y solar, 
estaciones…) y con la constatación del paso del tiempo en el entorno más 
cercano, como la identificación de las generaciones que conviven o de las que 
hay memoria. 
 
 El tiempo como magnitud física que permite establecer secuencias de 
sucesos y expresarlas en unidades de medida compartidas por una comunidad. 
Para nosotros la unidad básica de tiempo es el segundo. 
 
 El tiempo mítico, situado en un pasado lejano e indeterminado en el que se 
sitúan acontecimientos primigenios o con valor cultural o moral para las 
sociedades o seres míticos humanos (fundadores, héroes) o no humanos 
(Titanes…): la Creación, la Edad de Oro. Con frecuencia se relaciona con 
espacios míticos como la Atlántida o el Paraíso terrenal. 

 
Las sociedades humanas se han esforzado por ir generando sistemas para medir y 
organizar el tiempo basados en la observación astronómica: el movimiento 
aparente del sol y de la luna y los cambios de la posición de la Tierra respecto a otros 
astros. Estas observaciones se combinaban con los registros de los ciclos  de las 
estaciones, fenómenos como crecidas de ríos o ciclos agrarios. Así se fijaron formas 
de dividir el tiempo y se dieron nombres a los diversos periodos establecidos. Esta es 
la base de los calendarios, caracterizados además por señalar hitos marcados por 
fiestas y rituales asociados a cosechas, a siembras, a solsticios o equinoccios, 
plenilunios, etc. Cada cultura ha volcado en sus calendarios unas divisiones que no 
sólo tienen que ver con la naturaleza, sino con su organización social, productiva, 
religiosa, etc.  
 
 
Un concepto en el punto de mira 
Sobre el tiempo han reflexionado y hecho cálculos filósofos, matemáticos, físicos, 
naturalistas, geólogos, historiadores, arqueólogos…. 
 
Ya los filósofos presocráticos escribieron sobre el tiempo y su relación con el 
cambio y el movimiento. Heráclito (siglo VI a. C.) escribió sobre el cambio constante 
en la naturaleza, expresado en la frase “todo fluye, nada permanece”.  
 
Aristóteles reflexionó  sobre el tiempo en su Física: "[...] por un lado, él fue y no es 
más, por el otro lado él será y no es todavía". Para Aristóteles, la forma de objetivar 
y medir el tiempo residía en la relación tiempo – movimiento; el tiempo no puede 
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existir sin el cambio, sin el movimiento, por eso definió el tiempo como "el número 
del movimiento según el antes y el después". 
 
Pensadores y científicos como Galileo, Kant, Newton, Leibniz, Bergson y 
Heidegger dedicaron páginas de sus obras al concepto de tiempo y su medida. Kant 
concebía el espacio y el tiempo como los marcos que utilizamos para organizar 
nuestras experiencias, por ello necesitamos medirlos. Con Newton y Leibniz se 
ponen sobre la mesa dos grandes concepciones: el espacio y el tiempo como nociones 
absolutas, frente al relacionismo (la concepción del espacio y del tiempo dependen 
de otras realidades).  
 
En el siglo XX la mayor innovación llegó de la mano de Einstein y la Teoría de la 
Relatividad; en esta teoría, la percepción del tiempo y del espacio (las 4 
dimensiones) depende del sistema de referencia en que se sitúa el observador y su 
estado de movimiento; esto implica que es imposible establecer relaciones de 
simultaneidad entre sucesos que se registran en marcos de referencia distintos. 
 
El famoso físico teórico Stephen Hawking es autor La Historia del Tiempo. Del Big 
Bang a los agujeros negros, un libro en el que estudia la relación del tiempo y el 
espacio y la geometría del universo: si hay un inicio y un final del tiempo, si el 
espacio es limitado o infinito…  
 
 
La medida del tiempo y las escalas temporales 
Los físicos, los geólogos, los biólogos, los antropólogos o los arqueólogos se mueven 
en diferentes escalas temporales: 
 

- El tiempo en la Física: desde el origen del universo…. Hace unos 15000 
millones de años 

- El tiempo en la Geología: desde la formación de la Tierra…. Hace unos 5000 
millones de años 

- El tiempo en la Biología: desde la aparición de la vida en la Tierra… Hace unos 
3500 millones de años 

- El tiempo en la Antropología Física: desde la aparición de los primeros 
homínidos… Hace unos 5 millones de años 

- El tiempo en la Arqueología: desde la aparición de los primeros útiles 
realizados por el hombre… Hace unos 2,5 millones de años 

- El tiempo de la Historia: desde la aparición de la escritura… Hace unos 5000 
años   

 
Para poder expresar de manera concreta a qué escalas de tiempo nos referimos  se 
han acuñado expresiones como: 
 

 Tiempo cronológico, la sucesión de segundos, minutos, horas, días, 
semanas, meses…  La cronología permite determinar el orden temporal (orden 
cronológico) de procesos y acontecimientos históricos. 
 Tiempo geológico, cuando estamos trabajando con eras y periodos 
determinados por cambios geológicos en la historia del planeta Tierra 
   Tiempo histórico: acontecimientos y procesos que han ido construyendo las 
sociedades humanas. 
  Tiempo sidéreo/ sideral, que se mide por el movimiento aparente de las 
estrellas.  
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Medir el tiempo es especialmente complicado si lo comparamos con otras magnitudes 
(longitud, peso, capacidad, masa, etc.) por su inmaterialidad. Por eso también se 
habla de la cuarta dimensión, que escapa a los sistemas tradicionales de 
representación en 3D. 
 
De los muchos instrumentos  que el hombre ha ido creando para medir, organizar y 
representar el tiempo nos vamos a ocupar ahora dos: el calendario y la formas de 
representar algunas escalas temporales.  
 
 
Los calendarios  
 
La fórmula más extendida para representar y medir el tiempo atendiendo a ciclos 
iterativos es el calendario, es decir una forma sencilla de ordenar y dividir el 
transcurso del tiempo. Muy pronto las comunidades humanas descubrieron los ciclos 
repetitivos de la luna y del sol y que esos ciclos son constantes y por tanto, 
predecibles. Aunque no podemos asegurar que algunas de las representaciones 
parietales prehistóricas reflejen la medición del tiempo, es obvio pensar que esas 
sociedades podían prever y registrar de forma básica los cambios de ritmo de la 
naturaleza y las estaciones y cómo prepararse para sobrevivir en cada una de ellas. 
 
Cuando los grupos humanos estabilizan su territorio y comienzan a controlar su 
entorno, conocer y dominar esos ciclos naturales se vuelve básico para la producción 
agraria. La medición se hizo progresivamente más exacta y se establecía tras realizar 
observación y comparación en largos periodos. Prácticamente cada cultura ha creado 
un calendario propio; sin embargo todas han mantenido la alternancia de tiempos de 
producción con tiempos en los que no se podían ejercer las labores agrícolas (la 
oscuridad, las épocas de barbecho, los inviernos…).  
 
El calendario y las religiones han estado siempre íntimamente relacionados: los hitos 
de los calendarios han quedado reforzados por fiestas o rituales religiosos (de 
agradecimiento, propiciatorios…); los meses y los días se consagraban a distintas 
divinidades. Aún hoy los nombres de los días de la semana responden a los nombres 
de dioses romanos, excepto el domingo, cristianizado como Día del Señor. A lo largo 
de la historia, los calendarios han sido también instrumentos de poder: los reyes, los 
gobernantes y las jerarquías religiosas, regularon y  los jalonaron de actos políticos y 
religiosos. 
 
La fijación de los calendarios tenía dos características importantes: por un lado se 
trata de un “tiempo social”, más allá del vital o subjetivo de cada individuo; por 
otro lado contribuye a desarrollar una concepción histórica (o histórico-mítica), que 
cuenta con hitos significativos. Los calendarios van progresivamente ajustando el 
tiempo natural (observaciones astronómicas, fenómenos meteorológicos, ciclos 
lunares o solares, crecidas de ríos…) y el tiempo social (actividad agraria, fiestas…).  
La creación de calendarios y la partición del tiempo en años, estaciones y meses 
obedecen a la adaptación del ritmo (biológico y cultural) del hombre a la naturaleza. 
Pero, cuanto más se complican las sociedades y, sobre todo, con el paso de hábitats 
mayoritariamente rurales a entornos urbanos, más se valora la precisión y comienzan 
a ser importantes los días y las horas. Solo en los últimos dos siglos se ha pasado del 
tiempo rural, regulado por el sol y el agua, al tiempo urbano, marcado por horas y 
minutos y con una alternancia de periodos de trabajo y descansos regulada, 
normalmente, por relojes y campanarios. 
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El diseño y la concepción de los calendarios responde a las dos grandes formas de 
entender el transcurso del tiempo: el tiempo cíclico, que con frecuencia se 
materializa en forma de círculos, y el tiempo lineal, generalizado por la tradición  
judeocristiano, en la que el tiempo va de la creación al fin del mundo. Relacionado 
con esa concepción lineal está el concepto de flecha del tiempo, que representa la 
dirección del tiempo del pasado al futuro pasando por el presente, ininterrumpida e 
irreversible. Este concepto está en la base de muchas representaciones del tiempo en 
forma de línea. 
 
Los calendarios han sido y son instrumentos que nos permiten orientarnos en el 
tiempo y establecer sucesiones y simultaneidades y nos permiten trabajar con: 
 
 La cronología, que nos ayuda a localizar en el pasado las sucesiones de hechos 
en un orden lógico. 
 La simultaneidad, que nos permite relacionar en un mismo sistema de 
referencia hechos o procesos que han surgido de forma paralela en distintas 
formaciones sociales y espacios. 
La duración, que nos permite considerar procesos (y no solo acontecimiento 
singulares) y la amplitud de sus efectos. 

 
 
 
Algunos calendarios históricos: orígenes y significados 
 
La idea de que las sociedades prehistóricas también tenían la necesidad de medir el 
tiempo y representarlo, ha llevado a la interpretación de distintos elementos 
parietales paleolíticos y neolíticos como calendarios. Uno de los más conocidos, que 
se ha interpretado como tal, es el de Mal’ta en Rusia (18.000-15.000 BP). Sobre una 
placa rectangular de marfil de mamut se realizaron incisiones que conforman una 
espiral central con siete vueltas crecientes. En los laterales de la placa hay dos 
grupos de espirales menores; en total son 365 orificios, de los cuales 243 están en la 
hélice central (la duración del invierno allí y el ciclo de gestación del reno, esencial 
en la dieta de aquella zona) y 122 en las laterales, la duración de su verano.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://paleorama.wordpress.com/2012/04/17/calendarios-paleolitico-prehistorico-arqueoastronomia/ 
 
En el antiguo Egipto se adoptó el calendario solar a principios del tercer milenio a. 
C., combinando la observación astronómica con el ciclo de las crecidas del Nilo. 
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Dividieron el año en tres estaciones, de distinta duración cada una, de acuerdo con el 
ciclo agrario: la inundación (finales del verano y otoño), la siembra (invierno e inicio 
de la primavera) y la recolección (finales de la primavera y principio de verano).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educatinghumanity.com/2012/12/Ancient-Calendars-Mayans-Zodiac-Signs-End-Times-
Astrology-Prediction.html 

 
Otras culturas antiguas nos dejaron ejemplos más claros de cómo dividían el paso del 
tiempo. Muchos calendarios se establecieron considerando tanto el ciclo de la luna 
con el del sol, para establecer sus divisiones. El calendario celta estuvo muy 
extendido en la Edad del Hierro europea y se basaba en los equinoccios y solsticios. 
El año se dividía en dos periodos: la oscuridad, que empezaba el 1 de noviembre 
(Samhain) y la luz, que empezaba el 1 de Mayo (Beltane). Ambas fechas siguen siendo 
relevantes en nuestro calendario. 
 
Entre los calendarios cíclicos los más conocidos son el maya y el chino. El maya 
cuenta con ciclos que se repiten cada 52 años. Combina 3 tipos de lecturas: una 
religiosa, con un año de 260 días, una civil, que consta de 365 días, y una lectura de 
cuenta larga, en la que se nombraba la distancia temporal entre hechos acaecidos en 
determinados momentos. La coincidencia entre estas cuentas se produce cada 52 
años y esa coincidencia se representaba en la rueda del calendario. 
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http://maya.nmai.si.edu/es/calendario/el-sistema-calendario 
 
El calendario chino tiene ciclos de 12 años regidos con animales distintos. Se 
estipulaba la duración de cada año en 365 días, pero hoy el año chino ordinario 
consta de doce meses lunares y su duración oscila entre 353 y 355 días. Cada tres 
años se intercala un año con un mes mas, resultando un año entre 383 y 385 días; 
este año de trece meses se llama año embolismal. 
 

 

http://www.ycomo.com/como-saber-que-animal-del-horoscopo-chino-soy.html 
 
 
Cada ciudad-estado (polis) de la antigua Grecia tenía su propio calendario, 
normalmente basado en referencias a periodos de ejercicio de cargos públicos. Pero 
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todos compartían la referencia a las Olimpiadas que se celebraban cada cuatro años. 
La era Olímpica tiene como punto de partida el año 776 a. C. El primer año de la era 
cristiana coincide con el cuarto año de la 194ª Olimpiada (los primeros seis meses) y 
con el año primero de la 195ª Olimpiada (el segundo semestre). 
 
El calendario romano tenía base solar y su año empezaba en marzo (Martius, el mes 
dedicado al dios Marte); estaba dividido en meses (primero diez y luego doce), cuyos 
nombres son el origen de los actuales. El primer día del mes eran las calendas 
(nombre del que procede el término “calendario”), el día 7 las nonas, el 15 los idus. 
Estas tres referencias servían para dividir los meses en tres partes desiguales.  
 
El calendario romano oficial tenía un punto de inicio preciso, la fundación de la 
ciudad de Roma, el 753 a. C. en nuestro calendario. Las fechas se expresaban, por 
ejemplo CCL ab urbe condita (doscientos cincuenta años después de la fundación de 
la ciudad). Este sistema convivía con otras referencias, como los años de ejercicio de 
magistraturas de los cónsules o los reinados de los emperadores. 
 

 
(Mosaico del calendario, Hellín, Albacete) 

 
 
En época de Julio César se resolvieron algunos desajustes (calendario juliano), 
provocados por el desfase en la duración de los meses del calendario romano, que 
cada cierto tiempo había de ser corregido con un año más largo. Se fijó, con mucha 
precisión, la duración del año en 365 días y seis hora y el comienzo del año el uno de 
enero; se crearon los años bisiestos al añadir un día a febrero cada cuatro años para 
corregir el desfase. 
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El calendario cristiano asumió casi íntegramente el romano, con pequeños cambios 
como la consagración del primer día de la semana al señor (Dominicus (dies) > 
domingo). Se cristianizaron las principales fiestas y se fue superponiendo un año 
litúrgico con sus rituales. Se fijó como año 1 el del nacimiento de Cristo, de manera 
que en la llamada era cristiana las fechas se denominan antes o después de Cristo (a. 
C. y d. C.). Hoy sabemos que en realidad Jesús de Nazaret nació, probablemente el 4 
a. C.  
 

 
 

http://elmurrial.com/2012/09/10/el-calendario-agricola-de-san-isidoro-de-leon-arcaicos-4/ 
 
El papa Gregorio XIII, a finales del siglo XVI, promovió una reforma del calendario que 
seguía siendo básicamente el juliano y arrastraba algunos desajustes. Es el conocido 
como calendario gregoriano, que es el más usado hoy en el mundo. Junto a él, están 
vigentes en la actualidad calendarios como el chino, al que ya nos hemos referido, y 
el musulmán. El calendario musulmán es lunar (354-355 días) y cuenta el tiempo a 
partir de la Hégira, la peregrinación de Mahoma de La Meca a Medina, que 
corresponde al año 622 del calendario cristiano. 
 
Algunas de las grandes revoluciones de la Historia contemporánea han ido asociadas a 
la introducción de nuevos calendarios (nuevas denominaciones para los meses, 
fiestas, inicio de año) que han tenido vigencias limitadas; así ocurrió durante la 
Revolución Francesa y también tras la Revolución Rusa. 
 
 
 
Del calendario a las eras 
 
Hemos ido viendo cómo el hombre ha ido estableciendo la medida del tiempo para 
crear marcos de referencia útiles, limitados a periodos en los que él es el 
protagonista. Los calendarios permiten representar y organizar un tiempo a escala 
humana, teniendo en cuenta el pasado del que el hombre tiene, de una u otra forma, 
memoria, el tiempo presente y proyectándolo hacia el futuro. 
 
Pero, lo cierto es que la presencia del ser humano en la Tierra es algo tan reciente 
en términos de edad del plantea, que la mayoría de los cuadros y esquemas que 
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resumen la historia geológica de la Tierra acaban justo en cuando el ser humano 
aparece. Po eso es muy difícil la representación conjunta del tiempo geológico y el 
histórico (ver “La medida del tiempo y las escalas temporales”). La historia de 
nuestro planeta se organiza en largos periodos (eras) que a su vez se subdividen en 
muchas etapas. Cada una de ellas se posee características geológicas y climáticas 
distintas.  
 
 

SISTEMA EPOCA CLIMA PERIODO CULTURA HUMANIDAD AÑOS 

Hierro 
Bronce METALES 
Cobre 

 2.000 - 
500 a. C 

Mesolítico Transición a 
metales 

3.000 - 
2.000 

 NEOLITICO Diversas 6.000 - 
3.000 

Tardenoisiense 
Sauveteriense 

HOLOCENO 
(Aluvial) 

ACTUAL Interglaciar 

Epipaleolítico 
Aziliense 

Actual 

10.000 - 
6000 

Magdaleniense 
Solutrense 
Auriñaciense 
Gravetiense 

SUPERIOR G. WÜRM 
PALEOLITICO 
Superior 

Chatelperroniens
e 

Homo Sapiens 
Sapiens 

30.000 - 
10.000 

MEDIO Interglaciar 
 G. RISS 

PALEOLITICO 
medio 

Musteriense Homo Sapiens 
Neanderthal 

160.000 - 
30.000 

Chelense Interglaciar 
G. MINDELL  Achelense 

Homo Erectus 1.000.000 
- 800.000 

G. GUNZ 
Guijarros 
(Olduvayense) 

Homo Habilis 
2.200.000 
- 
1.600.000 

P 
L 
E 
I 
S 
T 
O 
C 
E 
N 
O 
  
(Diluvial) 
  
  

INFERIOR 
 (Villafran
quiese) 

PREGLACIAR 

PALEOLÍTICO 
inferior 

 
Paránthropos 
  y  
Australopithecos 

4.600.000 
- 
1.000.000 

  
 

http://web.educastur.princast.es/ies/elpiles/ARCHIVOS/paginas/depar/ccss/prehistcrono.htm 
 
 
En esta tabla, que reúne las dos eras geológicas en las que el ser humano ha 
evolucionado, podemos observar que la división del tiempo viene dada por los 
avances en la fabricación de útiles de primeros homínidos. De hecho, los homínidos 
solo pasan a ser considerados humanos a partir del momento en que fueron capaces 
de fabricar sus propias herramientas, identificándose con la etiqueta del género 
Homo. 
 
Combinando las eras geológicas con las históricas vemos que las distintas fases del 
Paleolítico se sitúan en el Pleistoceno, hasta el paso al Neolítico que ya abre la era 
geológica en la que nos encontramos, el Holoceno. 
 
La Prehistoria es el periodo más largo de la historia del hombre sobre la tierra y es el 
que aparece reflejado en el cuadro anterior. Las edades en las que habitualmente 
dividimos la Historia de la Humanidad (Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna, Edad 
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Contemporánea) son muy cortas (unos pocos miles o cientos de años) y sería 
imposible representarlas a la misma escala.  
 
Por eso el tiempo geológico y el histórico se representan gráficamente con escalas 
distintas, aunque los formatos son parecidos.  
 
 
 
Visualización del tiempo 
 
Los sistemas más utilizados de visualización son:  
Líneas del tiempo, reflejan la concepción más clásica del tiempo lineal.  
Espirales; se utilizan más en la representación de periodos geológicos o incluso 
para representar la historia del universo. 
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Escalas de tiempo, como la de la página 11, por ejemplo. 
El formato esfera de reloj, que suele reflejar bien el tiempo que asignamos a 
cada periodo 
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 Como ya dijimos en la unidad didáctica “Lo que el ojo no ve” para 3º de 
Primaria, una estratigrafía puede servir para visualizar el tiempo. 

 
 
¿Cómo establecemos fechas para periodos o acontecimientos? 
Solo para la última fase de nuestra historia contamos con textos escritos que nos 
permitan asignar fechas más o menos precisas a acontecimientos o procesos; esto 
exigía contar ya con calendarios, sistemas de medición del tiempo que podemos 
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“traducir” al nuestro. Así podemos decir que Alejandro Magno nació el año 356 a.C., 
que Augusto murió el 14 d. C., que la batalla de las Navas de Tolosa fue en 1212 o 
que la Revolución Francesa empezó en 1789. 
 
Para momentos anteriores o cuando nos enfrentamos a restos antiguos en los que no 
hay ninguna fecha escrita tenemos que recurrir a un conjunto de técnicas de 
datación. Algunas se basan en la identificación de objetos cuyas fechas de 
fabricación y uso aproximado conocemos, esto ocurre por ejemplo con restos 
cerámicos que son frecuentes en excavaciones arqueológicas. Pero otras veces 
tenemos que recurrir a técnicas de laboratorio más complejas, como el uso del 
carbono 14, que permite datar con bastante precisión restos orgánicos.  
 
 
Conceptos y expresiones habituales en la enseñanza del tiempo 
 

ELEMENTO TEMPORAL EXPRESIONES Y SUS 
DIMENSIONES 

Localización 

EXACTA: fecha concreta. 
AMPLIA: años 90, primer siglo, Revolución 
Industrial/Francesa, era, periodo, reinado, 
generación… 

Orden – Sucesión 

Ayer-hoy-mañana; antes-después; 
nacimiento-crecimiento-plenitud-madurez-
vejez-muerte; anterior-posterior; amanecer-
mañana-mediodía-tarde-ocaso. 
Diacronía, fecha, sucesión de fechas; sucesión 
de siglos, milenios. 
POSICIÓN RELATIVA DENTRO DE 
LOCALIZACIÓN AMPLIA: nacimiento-plenitud-
muerte-caída, primavera-invierno, principio-
medio-final. Entonces, pronto-tarde. 

Duración 
FIJA: día, semana, mes, año, bienio… 
VARIABLE: reinado, época, generación, vida, 
periodo… 

Simultaneidad 
Sincronía, mismo día, año… durante (añade 
duración), mientras, a la vez que, al mismo 
tiempo, en un mismo momento… 

Ritmo de cambio 

VELOCIDAD: evolución-revolución, cambio-
inmovilidad, rápido-lento. 
PROCESO GENERAL: revolución política, 
revolución económica, revolución social… 
PROCESO CONCRETO: Revolución Rusa, II 
República, etc. 

Acontecimiento Día, fecha, evento,… 

Ciclo – Coyuntura 

Fase, ciclo económico, fases de la vida, fases 
del año, fases del día, coyuntura, progresión-
regresión, ascendente-descendente, alza-
baja… 

Periodo - Estructura 

GENERAL: periodo, subperiodo, edad, época, 
régimen, modo de producción, etapa, 
estructura. 
CONCRETO: Prehistoria y divisiones, Edades 
(Antigua,…), modos de producción 
(feudalismo,…), edades del arte 
(renacentista, neoclásico, etc). 

Continuidad - Discontinuidad Repetición-único, igual, lo mismo, sin 
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cambios, continuidad-discontinuidad,… 

Interrelación temporal 
Arquitectura temporal, malla temporal, 
intersección temporal, relaciones de 
causalidad, encaje temporal, etc. 

Partes de un todo 

Día: día-noche; horas-minutos; amanecer-
mañana-…//semana (nombres de los 
días)//meses (quincenas, semanas, días) // 
año (en meses, en estaciones, en días, en 
semanas). 
Periodo-periodización (subperiodos, 
reinados,…) 
Ciclo (alza, baja; progresión, regresión…) 

Unidades de medida 

CANTIDAD FIJA: día, semana, mes, estación, 
año, bienio, trienio, quinquenio, lustro, 
sexenio, década, siglo, centuria, milenio… 
CANTIDAD VARIABLE: era, reinado, 
generación, periodo… 

Técnicas 

CRONOLOGÍA: friso cronológico, línea del 
tiempo, bloque de secuenciación de tiempos, 
línea diacrónica, comparación sincrónica… 
GENEALOGÍA: antepasado (en general), 
ascendencia, descendencia, línea 
genealógica, árbol genealógico, primogénito, 
grados de parentesco, matrilinealidad… 

 
 
 
Actividades/recursos para la comprensión del paso del tiempo. 
 
 

1. Para Primaria:  
a. Buscar el origen del nombre de los meses y de los días de la 

semana 
b. Hacer un carbol genealógico familiar hasta los bisabuelos y 

localizar un acontecimiento destacado que vivieran cada una de 
las generaciones representadas  

c. Decir en voz alta refranes y dichos típicos sobre la 
imprevisibilidad del tiempo. 

 
2. Para Secundaria:  

a. Canción “Tiempo” Jarabe de Palo 
http://www.youtube.com/watch?v=c_zSAU5zN5E 

 
Tiempo  
 
(Jarabe de palo)  
 
Tiempo es una palabra  
que empieza y que se acaba  
que se bebe y se termina  
que corre despacio y que pasa deprisa.  
 
Tiempo es una palabra  
que se enciende y que se apaga  
ni se tiene ni se atrapa  
no se gira ni se para.  
 

El tiempo no se detiene  
ni se compra ni se vende  
no se coge ni se agarra  
se le odia o se le quiere.  
 
Al tiempo no se le habla  
ni se escucha ni se calla  
pasa y nunca se repite  
ni se duerme y nunca engaña.  
 
Tiempo para entender, para jugar, para querer  
tiempo para aprender, para pensar, para saber. (x2)  
 
Un beso dura lo que dura un beso  
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un sueño dura lo que dura un sueño  
el tiempo dura lo que dura el tiempo  
curioso elemento el tiempo.  
 
El tiempo sopla cuando sopla el viento  
el tiempo ladra cuando ladra el perro  
el tiempo ríe si tu estás riendo  
curioso elemento el tiempo.  
 
(Vico C)  
 
Tiempo es una palabra (oh)  
tu sabes que empieza y que se acaba  
tu sabes que se bebe y se termina  
que corre despacio y que pasa deprisa. (lara lara la)  
 
Tiempo es una palabra (tic tac)  
que se enciende y que se apaga (tic tac)  
que ni se tiene ni se atrapa (tic tac)  
que no se gira ni se para. (lara lara la)  
 
El tiempo no se detiene (oh)  
sabes que ni se compra ni se vende (oh)  
sabes que no se coge ni se agarra (oh)  
sabes que se le odia o se le quiere. (lara lara la)  
 
Al tiempo no se le habla (tic tac)  
ni se escucha ni se calla (tic tac)  
pasa y nunca se repite (tic tac)  
ni se duerme y nunca engaña.  
 
(Jovanotti)  
 
Un bacio dura ciò che dura un bacio  
un sogno dura e questo dura un sogno  
il tempo dura e questo dura il tempo  
curioso elemento il tempo.  
 

Il tempo soffia quando soffierà il vento  
il tempo ladra quando ladra il cane  
tempo riderà se il vostro scherzo  
curioso elemento il tempo. (x2)  
 
 
Un beso dura lo que dura un beso  
(Un bacio dura ciò che dura un bacio)  
un sueño dura lo que dura un sueño  
(un sogno dura e questo dura un sogno)  
el tiempo dura lo que dura el tiempo  
(il tempo dura e questo dura il tempo)  
curioso elemento el tiempo.  
 
El tiempo sopla cuando sopla el viento  
Il tempo soffia quando soffierà il vento)  
el tiempo ladra cuando ladra el perro  
(il tempo ladra quando ladra il cane)  
el tiempo ríe si tu estás riendo  
(tic tac sempre come passa)  
curioso elemento el tiempo.  
(come passa, sempre come passa)  
 
(Vico C)  
 
Si tiempo a tiempo nunca quieres dar  
entonces con el tiempo vas a fracasar te digo  
tic tic tac tac siempre como pasa  
ni se compra ni si se vende y nunca se atrasa  
alguien tiene su propio folklore  
para el odio y para el amor  
ahi tiempo mas de suficiente  
para descubrir las intenciones de la gente  
ahi un tiempo para dormir  
para enseñar y para morir  
que pasa el tiempo no lo estas aprovenchando  
el tiempo que te pertenece ya se está acabando. 

 
 

b. Ideas para trabajar la simultaneidad en el aula: 
I. Trabajo combinado en el aula:  

Se propone poner en clase una línea del tiempo que ocupe al menos la 
longitud de una pared y que cada profesor de las distintas materias, cuando 
hable de un tema, pegue un dibujo o hito en el momento cronológico 
adecuado, de manera que visualmente se retengan datos. La idea es trabajar 
con: duraciones, secuencias, simultaneidad. 
 

II. Juegos en los que descubran “qué estaba pasando en… mientras en 
Europa hacíamos…”. Por ejemplo: quiero ser guerrero en el año 1625 
(cualquier año)… ¿Qué guerras hay en cada lugar? ¿Qué tipo de luchadores hay 
allí?; o “busca pareja a… (un personaje famoso cualquiera)”, por ejemplo: con 
quién se podría haber casado Atila en Europa Occidental, Suramérica o África. 
O “quiero comprar un objeto de valor en el año 1 (cualquier año)” ¿Qué podría 
adquirir en un lugar determinado? 
 

c. Ideas para trabajar la duración de las épocas históricas en el 
aula: en vez de los formatos habituales (reloj o línea del 
tiempo), se puede utilizar la silueta del alumno, sobre la que se 
van marcando y coloreando de manera proporcional las fases, 
desde los pies hasta la cabeza (se puede hacer con eras 
geológicas, o con periodos históricos). 

 
d. ¿Relojes? Explicarlos todos sería un tema paralelo, pero no 

podemos olvidarnos del de arena, el de sol, las clepsidras, el 
primer reloj mecánico… 
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Otro enfoque: viajes en el tiempo: ¿ciencia o ciencia ficción? 
 
Podemos retroceder o avanzar en la dimensión espacial, pero ¿y en el tiempo? Esta 
pregunta parece hallar respuesta solo en el ámbito de la literatura y del cine, pero 
también los científicos se han preguntado sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. 
 
Famosas obras literarias, como el Cuento de Navidad de Charles Dickens, y películas 
se basan en este sueño de la humanidad: poder viajar al pasado o visitar el futuro. 
Más aún: poder intervenir en ellos, cambiando el rumbo de la Historia. Las máquinas 
del tiempo son recurrentes en estas obras; recordemos, por ejemplo, la serie de 
películas Regreso al futuro (dirigidas entre 1985 y 1990 por Robert Zemeckis) o la 
novela de Herbert George Wells La máquina del tiempo, en la que se basan las dos 
versiones de la película del mismo nombre (de 1960, dirigida por Georges Pal y de 
2002 dirigida por Simon Wells). A día de hoy esta temática sigue vigente y podemos 
nombrar muchas más películas y series que siguen basándose en los viajes en el 
tiempo como la serie Flashforward (2009), la película Looper (2012) o en ciertos 
capítulos de los Simpson (“Time & punishment, the Treehouse of Horror V episode”) 
 
Muchas de estas creaciones, en especial las comedias, se apoyan en el anacronismo, 
es decir colocar en un tiempo objetos, técnicas o personajes que corresponden a 
otro, como ocurre en Los Visitantes (1993, dirigida por Jean-Marie Poiré) y Los 
visitantes regresan por el túnel del tiempo (1998), películas basadas en los viajes en 
el tiempo de un conde del siglo XII y su escudero. 
 
La idea de la relatividad del tiempo y de la dilatación del tiempo inspiraron El 
Plantea de los Simios. La película de 1968 está basada en la novela de Pierre Boulle y 
fue dirigida por Franklin Schaffner. Hay varias películas y series de televisión con 
otras versiones de la historia. Narra la historia del astronauta que, junto a su 
tripulación, tiene un aterrizaje forzoso en un planeta habitado por simios 
inteligentes; según los cálculos de la computadora de la nave la acción transcurre en  
el año 3978: mientras que para la tripulación habían pasado 18 meses, para el 
planeta Tierra habían transcurrido 2006 años. 
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La teoría de la relatividad ha permitido aproximarse de una manera científica a los 
viajes en el tiempo hacia el futuro, nunca hacia el pasado. En relación con la 
posibilidad de viajar al pasado y cambiar acontecimientos se ha escrito mucho: ¿Qué 
pasaría si alguien viajase al pasado y matase a Hitler? ¿Y si alguien viajase al pasado y 
matase a su propio abuelo? Esto se llama la “paradoja del abuelo”. Stephen Hawking 
ha defendido que el mejor argumento para defender la imposibilidad de viajes en el 
tiempo es que no hay “turistas” procedentes del futuro. 
 
Todo esto está relacionado con la idea de universos paralelos o con los agujeros de 
gusano (atajos en el espacio-tiempo) y, aún asumiendo la imposibilidad de viajes en 
el tiempo, los físicos se siguen preguntando qué leyes físicas los hacen imposibles. 
 

1. Cuento de Navidad: 
http://www.bibliotecaspublicas.es/donbenito/imagenes/Charles_Dickens_-
_Cuento_de_Navidad_-_v1.0.pdf 

2. La máquina del tiempo: 
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/tall/tlriid/tlriid4/circuloL
ectores/docs/maquina_del_tiempo.pdf 

3. Los Simpson: http://es.wikipedia.org/wiki/Treehouse_of_Horror_V 
 
 
 
Para saber más… 
 

1) Portales web 
 
El calendario romano 
http://www.imperivm.org/articulos/calendario-romano.html 
 
El tiempo y su medición 
http://www.librosmaravillosos.com/eltiempoysumedicion/index.html 
 

2) Libros 
 
 
TREPAT CARBONELL, C. A; P.; COMES SOLÉ, P. (2006). El tiempo y el espacio en la 
didáctica de las ciencias sociales. Materiales para la Innovación Educativa. Grao 
e ICE Universidad de Barcelona. Barcelona. 
http://books.google.es/books?id=OM-
X3rdhaZ4C&pg=PA192&lpg=PA192&dq=El+tiempo+y+el+espacio+en+la+did%C3%A1ctic
a+de+las+ciencias+sociales+Per+Crist%C3%B2fol-
A.+Trepat+Carbonell,Pilar+Comes+Sol%C3%A9&source=bl&ots=mrOg8WOfwt&sig=9nD
M6AC4AYrLakfS3PH_sNyir_A&hl=es&sa=X&ei=b2VeUvm6HM-
EhQeRh4DgAw&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=El%20tiempo%20y%20el%20espacio
%20en%20la%20did%C3%A1ctica%20de%20las%20ciencias%20sociales%20Per%20Crist%C3
%B2fol-A.%20Trepat%20Carbonell%2CPilar%20Comes%20Sol%C3%A9&f=false 

TORRES BRAVO, P.A. (2001) Enseñanza del tiempo histórico. Historia, Kairós y 
Cronos, una unidad didáctica para el aula de ESO. De La Torre, Madrid. 

http://books.google.es/books?id=WngYCskYoJgC&printsec=frontcover&hl=es&source=
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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BLANCO REBOLLO, A. (2007). La representación del tiempo histórico en los libros 
de texto de primero y segundo de enseñanza secundaria obligatoria. Tesis 
doctoral. Universidad de Barcelona. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1334/01.ABR_TESIS.pdf?sequence=1 
 
 
HAWKING, S.; MLODINOW, L.; (2005). Brevísima historia del tiempo. Crítica. 
Barcelona. 
http://books.google.es/books/about/Brev%C3%ADsima_historia_del_tiempo.html?id=
QGlQZJ_J6-8C&redir_esc=y 
 
CORRALES RODRÍGAÑEZ, C., (2007).La teoría (especial) de la relatividad de 
Einstein para niños. El Adelantado de Indiana, nº 7.  
www.eladelantadodeindiana.co.nr 
http://www.mat.ucm.es/~ccorrale/pdfs/relatividad.pdf 
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