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Tabla cronológica
¿Qué es y para qué sirve?
La tabla cronológica es un formato con filas y columnas a través de las cuales se
ordenan los hechos según el momento en el que ocurrieron. Según la forma en
que se organicen, algunas tablas facilitan el aprendizaje de fechas, la
delimitación de periodos, el conocimiento de la secuencia cronológica de los
hechos y de la relación que existe entre los mismos; otras, inclusive, nos
permiten identificar qué otros hechos ocurrieron al mismo tiempo en diversas
partes del mundo.

¿Cómo elaborar una tabla cronológica?
Para elaborar una tabla cronológica es necesario que comprendas previamente el
contexto en el que se inscriben los hechos que necesitas ordenar por lo que te
recomendamos que leas atentamente la lección o texto correspondiente. Una vez
identificado el contexto, realiza los siguientes procedimientos:
1. Localiza los hechos a ordenar así como el momento o periodo en el
cual ocurrieron. Toma en cuenta a qué aspecto del desarrollo social
corresponden y en qué espacio ocurrieron. ¿Son hechos políticos,
económicos, sociales, ideológicos, o de qué otro tipo? ¿En dónde
ocurrieron?
2. Elige el registro cronológico que más se ajuste al tipo de hechos que
ordenarás. Puede ser por años, por lustros, por décadas, por siglos, o
por algún otro lapso de tiempo. Estos datos son los que escribirás en la
primera columna de la tabla.
3. En las columnas subsecuentes anota el criterio que utilizarás para
ordenar los hechos, ¿será por regiones o según el aspecto del desarrollo
social al que corresponda el hecho?
4. En dichas columnas, haciendo coincidir horizontalmente fechas con
hechos y atendiendo el criterio que hayas elegido, escribe el hecho e
cuestión y una información breve acerca de su relevancia histórica o
característica principal.

Analiza los siguientes ejemplos. La primera tabla agrupa los hechos según el
aspecto del desarrollo social al que corresponden en tanto que la segunda
atiende a la región en que sucede el hecho. Atiende el registro cronológico de la
primera columna y toma en cuenta que por razones de espacio se han omitido
otros datos.
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Tabla 1.
Año

Política

1985

El presidente
soviético Mijail
Gorvachov pone en
marcha la Perestroika
y la Glasnost para
renovar la economía y
democratizar la
política en la URSS.

1986

Gorvachov anuncia el
inicio del retiro de
tropas en Afganistán.

1987

Acuerdo de desarme
nuclear entre la URSS
y EU A (Tratado de
Washington)

1988

Después de ocho años
de intervención, las
fuerzas militares
soviéticas abandonan
Afganistán.

Economía y sociedad

La Comunidad
Económica Europea
firma el Acta Única
Europea para
fortalecer el
Parlamento Europeo
y su Mercado Común.
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Cultura y ciencia

El transbordador
espacial Challenger de
Estados Unidos explota
al iniciar el despegue.
Desastre nuclear en
Chernobyl (Ucrania).
Contaminación
radioactiva en Europa.
Protocolo firmado en
Montreal sobre la
emisión de
clorofluorocarbonos
(CFC) a la atmósfera,
antecedente del
Protocolo de Kyoto.
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Año

Política

1989 Derrumbe del Muro de
Berlín en Alemania,
símbolo de la Guerra
Fría. Marca el inicio de
las transformaciones
en Europa del Este.

Economía y sociedad

Cultura y ciencia

Cien mil estudiantes
chinos se manifiestan
en la plaza de
Tiananmen en China a
favor de la
democracia. Las
tropas del ejército
abrieron fuego contra
ellos.

Advierte que estos hechos también pueden registrarse en una
línea de tiempo.

Tabla 2.
Periodo
1750
1800

Europa

América

Asia

1789. Estalla la Revolución
Francesa por la cual es
derrocado el rey Luis XVI.
Inicia la Edad
Contemporánea.

1765. La Nueva España
se divide en
intendencias.

1757. Los ingleses
inician el dominio
colonial en la
India,
convirtiendo
parte de esa
región en un
protectorado a
cargo de la
Compañía de
Indias Orientales.

1776. Las trece
colonias declaran su
independencia y se
constituyen en los
Estados Unidos de
América.
1801
1850

1815. Congreso de Viena.
Los países vencedores de
Napoleón restablecen los
gobiernos monárquicos y

1808 – 1824. Lucha
insurgente en
Iberoamérica. España
y Portugal pierden sus
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1839-1842.
Guerra del Opio.
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Periodo

Europa
disponen el reparto
territorial de Europa.

1848. Carlos Marx publica
el Manifiesto del Partido
Comunista cuyos
planteamientos alentaron
la lucha obrera de la
época.

América

Asia

colonias.

China es sometida
a los intereses de
las potencias
imperialistas y es
obligada a ceder
1810-1821. Guerra de
Hong Kong a
independencia en
México. Logra derrocar Inglaterra.
el régimen colonial
impuesto por España.

1858. Fracasada
rebelión de los
Cipayos. La
Corona inglesa se
adjudica el
control directo de
la India.
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