
 

LÍNEA DE TIEMPO 

 

 

 

Ventajas de las líneas de tiempo:  

 Es una excelente manera para ordenar datos visualmente, haciendo 

más fácil la comprensión. 

 El uso de las líneas de tiempo nos ayuda a comprender de forma 

gráfica un evento o una serie de hitos a lo largo de diferentes fechas. 

 Permite ver la cronología de una serie de hechos, marcando 

descripción, fecha, e información precisa, organizada por espacios 

de tiempo transcurridos.  

 Es la forma más indicada para entender sucesos y su orden. 

 No sólo ayuda a entender la evolución de algún hecho, sino 

también puede ser la involución. 

Ejemplo:  

 

 

Las líneas del tiempo son una herramienta visual para ordenar y 

explicar cronológicamente procesos o acontecimientos que han ocurrido 

a lo largo de un período determinado. 

 
 



 

 ¿Cómo hacer una línea de tiempo? 

Para realizar de manera adecuada una línea de tiempo puedes seguir los 

siguientes pasos: 

Selecciona un tema 

Selecciona el período que quieres representar, puede ser un día específico, 

un año, una década, un siglo, etc. Lo importante es que en la línea de tiempo 

aparezca claramente el inicio y el fin del evento que quieres representar. 

 
 

Elabora la línea de tiempo y organiza la secuencia de manera ordenada, 

respetando la cronología. Coloca las fechas y, luego, los datos en forma muy 

breve, pero a la vez suficiente para comprenderlos. Escoge los aspectos o hechos 

más relevantes. Por ej: año, título del acontecimiento, etc. También puedes 

agregar imágenes para complementar. 

 

 

 

Usa una medida de tiempo: en una línea de tiempo las secciones que 

dividen cada período deben tener la misma medida. Por ej: si se va a hacer una 

representación de los hechos más importantes del año: la línea del tiempo puede 

estar divida en meses. Si es un período histórico, puede estar dividida en décadas 

o siglos, etc. 

 
 

          Si la línea de tiempo es horizontal, los hitos o sucesos comienzan a trazarse 

de izquierda a derecha. Si quieres hacer una línea de tiempo vertical, los hechos 

se anotan de arriba hacia abajo. 

Ejemplo: 

 



 

 DESAFIO 

Pon en práctica esta técnica y realiza una Línea de Tiempo. Lee el siguiente texto y realiza una línea de tiempo, recuerda 

que puedes buscar imágenes para acompañar esta información: 

 

 

 

 

 

 

  

La Edad Contemporánea 

 

Desde finales del siglo XVIII hasta 1870 destacan las revoluciones liberales y la 1º fase de la revolución industrial. 

Desde 1870 hasta 1914 tiene lugar la expansión colonial y la 2ª fase de la revolución industrial. De 1914 a 1918 se 

produce la 1ª Guerra Mundial. El periodo de entreguerras tiene lugar entre 1918 a 1939 con dos etapas divididas 

por la crisis del 1929. A continuación viene la 2ª guerra mundial (1939-45). Sigue la guerra fría (1945-89) con dos 

etapas diferenciadas por la crisis del 74. Tras la caída del comunismo soviético (1989) nos encontramos en la 

etapa llamada: Nuevo Orden Mundial. 
 



 

SOLUCIONARIO: 

Respuestas esperadas del Desafío: 
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