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LOGRO: Desarrollo de procesos de pensamiento: Análisis y Lógica. 

 

CRONOLOGÍA: Estudio relacionado con el tiempo; tiene por objeto determinar el orden y fechas de los 
sucesos históricos 
.  
CRONOS. Rey de los Titanes y dios del Tiempo 
 

 
 
 
Los grandes periodos de tiempo se dividen en eras, épocas, edades, periodos. Cada uno tiene 

características propias que los identifican 

Para medir el tiempo utilizamos: Relojes y calendarios. Los calendarios se organizan por días, semanas, 
meses, años. Los días se dividen en horas, minutos y segundos. 

La recta del tiempo es fundamental para la ubicación de los hechos. Para ello dividimos el tiempo y 

utilizamos diferentes calendarios, dependiendo de la cultura. 

Calendario Cristiano, Romano, Juliano o Gregoriano: Nacimiento de Cristo   -  /2021/ 
Calendario Islámico: La Hégira (632) -  /1442 / 
Calendario Chino: (2697 a.c)  -   /4719/ 
Calendario Budista: Posible nacimiento de Buda (543 o 480 a.c)  - / 2562 / 
Calendario Judío: Alusión al inicio del género humano.  Adán y Eva: (3760 a.c)  -  /5781 /  
Calendario Maya: Reflejo estrella Sirio sobre Pirámide de Teotihuacan. 26 julio. (3113 a.c) -  / 5134 / 
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EJERCICIO 
Complete cada enunciado o responda las pregunta que se plantean en cada numeral. 

1. Según la mitología griega el dios del tiempo es: _________ 
2. Las eras geológicas son: (6) 
3. Edades de la historia universal ( 5) 
4. Épocas de la historia de Colombia: ( 6) 
5. Periodos de la edad de piedra (3) 
6. La cristiandad divide el tiempo en...  Haga el gráfico 
7. Para los musulmanes el año cero corresponde a._____ 
8. ¿Qué es la Hégira y en qué año se presentó? ________ 
9. Un día tiene ___horas; ____minutos; ___ segundos. 
10. Un mes tiene ____o ____ días Excepto ______. 
11. Un año tiene ____ días; ____ meses; _____semanas.  
12. ¿Qué es un año bisiesto y cómo se forma? _______ 
13. Meses del año con sus respectivos días.  _______ 
14. Un quinquenio corresponde a___ años 
15. Un centenario corresponde a ____ años; ___ décadas; _____ quinquenios. 
16. Un milenio corresponde a ____años; _____ bicentenarios; _____ décadas. 
17. Según el calendario cristiano este es el año _____ 
18. Según el calendario islámico este es el año _____ 
19. Según el calendario chino este es el año _______ y corresponde al año del _____ 
20. Los animales que identifican el calendario chino son.  Nómbrelos y dibújelos 
21. Que elementos rigen el calendario chino (5) 
22. Ordene cronológicamente los siguientes hechos (40): Del más antiguo al más reciente. Haga la 

lista: año y hecho. 

Crisis económica mundial (1930), Guerra de las 2 rosas (1454), Nacimiento de Mahoma (570), Aparición 

del sistema solar (4600000000 a.c.), Santos presidente (2010), Muere el Chavo ( dic. 2014), Separación 

reinos de Judá e Israel (935 a.c), Putin presidente de Rusia (2000), Primera biblioteca Egipcia (2500 a.c) 

Caída torres gemelas (2001), Primera guerra mundial (1914), Inicio del calendario chino (2697 a,c) Inicia 

circulación del Euro (2002),  Inicia construcción Muralla China (214 a.c), Caída del Imperio Romano 

(476),  Abdica el rey Juan Carlos (jun. 2014) Batalla de Boyacá (1819), Lucha iconoclasta (728),  Surge 

cultura Olmeca (1500 a.c), Aparición del Homo Sapiens (-50000), Acuerdo Gobierno y FARC (2016), 

Surgimiento de la dinastía Shang (1523 a.c), Muerte de Juan Pablo II (2005) Aprobación del TLC entre 

Colombia y EEUU (2011),  Lutero publica las 95 tesis (1519), Aparición del Australopitecos (-1000000), 

Muerte de Colón (1506), Persia domina el cercano oriente (400 a.c), Terremoto en Haití (2010), Caída 

de Constantinopla (1453), Creación del Reino de Portugal (1139), Aparición de la escritura (4000 a.c), 

Invasiones Arias (1500 a.c), Revolución francesa (1789), Aparición del Ébola (2014), Descubrimiento de 

América (1492), El hombre llega a la luna (1969). Obama presidente de EEUU (2009) Descubrimiento 

de la penicilina (1928) Hundimiento del Titanic (1912) 

 


