
READING MATERIAL

Lea sobre capas de roca (tiempo geológico)

¿QUÉ SON LAS CAPAS DE ROCAS (TIEMPO GEOLÓGICO)?
Los científicos usan las capas de roca para ayudarlos a descubrir la historia del planeta.
Al investigar las capas, también descubren fósiles de organismos que vivieron en el
pasado. Al examinar dónde se encuentran los fósiles en las capas de roca, los
científicos han podido armar la escala de tiempo geológico, que se utiliza para explicar
la historia de 4.600 millones de años de la Tierra.

Para comprender mejor las capas de roca (tiempo geológico)…

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Roca sedimentaria

La roca sedimentaria está formada
por sedimentos que se colocan en
capas uno encima del otro y luego
se presionan juntos, generalmente
por más sedimento. Se encuentran
muchos fósiles en este tipo de roca
porque fue fácilmente cubierta por
el sedimento y la roca se comprimió
alrededor del organismo.
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El límite KT

El límite KT es una capa de roca que
aparece en la Tierra. El límite KT se
creó cuando un meteoro golpeó la
Tierra, enviando polvo y otras
partículas al aire. Había tanto polvo
que cubrió la Tierra y provocó la
extinción masiva de muchos seres
vivos. Los científicos han encontrado
una gran cantidad de fósiles de
seres vivos, incluidos los dinosaurios, debajo de la capa KT, pero aparecen muy pocos fósiles en
la capa superior de la capa KT.

Los fósiles ayudan a determinar la historia de la Tierra

Los científicos usan fósiles para
ayudar a determinar qué tipos de
organismos vivieron en la Tierra y
cuándo vivieron aquí. Los fósiles
también ayudan a los científicos a
determinar cómo ha cambiado la
superficie de la Tierra con el tiempo.
Por ejemplo, los científicos han
encontrado restos fósiles de vida
acuática en las montañas, lo que indica que la capa de roca solía estar cerca del agua y se ha
movido durante miles de años.



Carreras científicas: Paleontólogo

Los paleontólogos son científicos
que estudian fósiles y capas de
rocas. Los paleontólogos investigan
las capas de rocas en toda la Tierra
para ayudar a unir la historia de la
Tierra y la historia de los organismos
que vivieron aquí en el pasado. Al
cavar cuidadosamente a través de
las capas de roca, han descubierto
organismos que nadie sabía que existían.

Carreras científicas: Geólogo

Los geólogos son científicos que
estudian la composición de la Tierra,
incluidas las formaciones terrestres
y las capas de rocas. Algunos
geólogos se especializan en el
estudio de peligros naturales como
terremotos, volcanes y
deslizamientos de tierra. El geólogo
también puede buscar petróleo, gas,
minerales y otros recursos naturales.

VOCABULARIO DE CAPAS DE ROCA (TIEMPO GEOLÓGICO)

Escala
temporal
geológica

Disposición de los eventos que se utiliza como medida de la edad relativa o absoluta
de cualquier parte del tiempo geológico.

Rocas
sedimentarias Roca que se forma cuando el sedimento de la erosión se comprime.

Erosión Cuando pequeños trozos de roca (sedimentos) se mueven por el viento y / o el agua.



Depositado Cuando el sedimento deja de moverse y se acumula en una nueva área.

Meteorización Cuando las rocas se rompen en pedazos más pequeños.

Intrusión Cuando la roca fundida del interior de la Tierra se mueve a través de grietas en las
capas de roca. Esta roca fundida a veces alcanza y atraviesa la superficie.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN SOBRE LAS CAPAS DE ROCA (TIEMPO
GEOLÓGICO)

¿Qué edad tiene la Tierra y qué utilizamos para realizar un seguimiento de los
principales eventos terrestres?
La Tierra tiene 4.600 millones de años y la escala de tiempo geológico se utiliza para realizar un
seguimiento de los eventos que han sucedido desde que se formó la Tierra.

¿Qué provocó la extinción de la mayoría de los dinosaurios y cómo lo saben
los científicos?
Un gran meteoro golpeó la Tierra, y los científicos lo saben porque han encontrado una capa de
roca a la que llamaron límite KT que muestra a los dinosaurios viviendo antes de esa capa pero
ninguno después.

Explica cómo la meteorización y la erosión pueden llevar a crear algunas de
las formas de relieve que vemos.
La meteorización y la erosión hicieron cosas como el Gran Cañón porque el río erosionó las
rocas y la erosión lo movió río abajo.

¿Qué nos pueden decir las capas de roca sobre la vida en la Tierra?
Las capas de roca pueden decirnos cuándo se extinguieron diferentes organismos. También
pueden decirnos cuándo aparecieron nuevos organismos, como durante la explosión del
Cámbrico.

Explica el proceso que crea rocas sedimentarias.
La roca sedimentaria está hecha de sedimentos que fueron erosionados y depositados en
capas. Con el tiempo, el peso de las capas superiores compacta los sedimentos de la capa
inferior. Posteriormente, los sedimentos se cementan mediante procesos naturales que forman
la roca sedimentaria.

Explica cómo los procesos naturales, como los terremotos, descubren
nuevas capas de rocas y fósiles.
Los terremotos sacuden la Tierra, a veces provocando grietas. Cuando la Tierra tiembla, mueve



la corteza y esto podría ayudar a exponer nuevas capas de rocas y fósiles.
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