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Línea de tiempo
¿Qué es una línea de tiempo y para qué sirve?
La línea de tiempo es la representación gráfica de periodos cortos, medianos o
largos (años, lustros, décadas, siglos, milenios, por ejemplo). En dicha línea
podemos representar la duración de los procesos, hechos y acontecimientos y
darnos cuenta de cuáles suceden al mismo tiempo, cuánto tiempo duran, cómo
se relacionan y en qué momento se produjeron.

¿Cómo elaborar una línea de tiempo?
Para elaborar una línea de tiempo, primero deberás leer previamente una unidad
temática, seleccionar los aspectos que necesitas representar y registrar el
momento en el cual ocurrieron. Toma en cuenta que dichos aspectos pueden
referirse al inicio o fin de una guerra, al año en que se decreta una ley o se
inventa una máquina, al periodo que abarca una revolución, al momento de auge
de una corriente de pensamiento, al lapso de tiempo que comprende el
desarrollo de una manifestación cultural como el cristianismo o bien, un sistema
económico –como el del capitalismo-, entre muchos más.
Después de haber realizado la lectura y la selección de los aspectos a
representar sigue estos pasos:
1. Determina la primera y última fecha a representar.
2. Decide la escala de medición que utilizarás (meses, años, lustros,
décadas, siglos, etc.)
3. Traza una línea recta horizontal de derecha a izquierda y señala las
marcas temporales de acuerdo con la escala de medición que
utilizarás.
4. Escribe sobre la línea palabras e ideas clave que se refieran a los
aspectos que seleccionaste; éstos deben estar registrados en
estricto orden cronológico.
5. Es recomendable que utilices diferentes tipos de líneas o colores
para distinguir cada período o acontecimiento histórico, con el fin
de logres una mayor ubicación de los datos en el tiempo. También
puedes incluir ilustraciones.
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Observa el siguiente ejemplo de línea de tiempo en la que se registran
básicamente las características económicas de las edades o etapas de la
historia-periodo.

3500 a. C. a 476 d. C.

Edad
Antigua

- Esclavitud
- Trueque
- Comercio

476 a 1453

1453 a 1789

Edad
Media

Edad
Moderna

- Feudalismo
- Economía de
subsistencia

- Capitalismo
comercial
- Mercantilismo

1789 a --

Edad
Contemporánea

- Capitalismo
industrial
- Liberalismo
económico

En algunos libros de texto de historia, enciclopedias electrónicas y
páginas web encontrarás ejemplos y conocerás otras de las tantas
formas de líneas de tiempo que podrías hacer para ordenar
cronológicamente procesos, hechos y acontecimientos históricos.
Para saber más sobre cómo hacer líneas de tiempo, consulta las
siguientes direcciones electrónicas
http://www.slideshare.net/fase2historiasociales/lineas-del-tiempo4
y
http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401840/diversificacio/archiv
os/EJE.pdf
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