
1. El tiempo de la Historia

 El tiempo de la historia de la Tierra lo podemos representar en forma de calendario, comenzando en enero y 
acabando el 31 de diciembre, que representaría la actualidad. Así podemos ver metafóricamente qué lugar ocupa la historia 
de la humanidad (incluida la más reciente, la Contemporánea) en la historia de la Tierra. Esto supone repartir sus 4500 
millones de años de historia en doce meses, con una media de 30 días cada uno y de 24 horas cada día, con sus 60 minutos 
cada hora y 60 segundos cada minuto.

Enero
1-375 millones de años 

(MA en adelante)

Febrero
375-750 MA

Marzo
750-1125 MA

Abril
1125-1500 MA

Mayo
1500-1875 MA

Junio
1875-2250 MA

Julio
2250-2625 MA

Agosto
2625-3000 MA

Septiembre
3000-3375 MA

Octubre
3375-3750 MA

Noviembre
3750-4125 MA

Diciembre
4125-4500 MA

Si equiparamos, pues, 4500 millones de años con los meses, días y horas de nuestro calendario, veremos que cada 
mes representa 375 M, cada día de cada mes unos 12 MA, cada hora de cada día 500 mil años (0,5 MA) y cada minuto de 
cada hora unos 8 mil años. Finalmente, cada segundo de cada minuto son unos 133 años.

Con estas cifras, y conociendo la fecha aproximada en que ocurren distintos acontecimientos de la historia de la 
Tierra y de la Humanidad, podemos establecer las siguientes equivalencias:

- La vida, que comienza hace 500 MA (Cámbrico), se habría iniciado el 21 de noviembre.
- La extinción de los dinosaurios, hace unos 70 MA, correspondería a la noche del 26 al 27 de diciembre.
- La aparición de los primeros Homo (hace 2,5 MA) habría sucedido el 31 de diciembre hacia las 8 de la tarde (20 hrs.). 
- La Prehistoria, como se suele entender convencionalmente (2,5 MA-3000 AC), habría durado hasta las 11 y pico 

(23,38) y la Edad Contemporánea constituiría un poco menos que los 2 últimos segundos del año.
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