
 

 

CADENA DE SECUENCIAS 

 

 

 

 

 

Ventajas de las cadenas de secuencias:  

 Es una excelente manera para ordenar datos visualmente, haciendo 

más fácil la comprensión. 

 El uso de las cadenas de secuencias nos ayuda a comprender de 

forma gráfica una serie de eventos o fases de un proceso. 

 Es una de las formas más indicada para estudiar eventos históricos o 

procesos biológicos.   

 Esta herramienta no es útil para estudiar eventos estáticos. 

 

Ejemplo: 

 

       Una cadena de secuencias, es un tipo de organizador gráfico  que 

permite representar una serie de eventos que ocurren en orden cronológico o 

fases de un proceso. En este tipo de esquema, generalmente los eventos se 

representan en círculos, las relaciones se muestran con flechas y se leen 

siguiendo a las agujas del reloj. 

 



 

  

¿Cómo hacer una cadena de secuencias? 

Para realizar de manera adecuada una cadena de secuencias puedes seguir los 

siguientes pasos: 

 

   Selecciona un concepto (que tenga continuidad)  

  Selecciona y ordena los términos de manera secuencial, cronológica, causal, 

etc. (según sea la temática) 

 
 
Comienza en la parte superior y desciende gradualmente para marcar 

la secuencia de interacciones 

 

 

 

Incluye sólo fases esenciales, no pasos secundarios 

 
 

Procura que tu cadena de secuencias no tenga más de 10 pasos 

 

Ejemplo:  



 

DESAFíO: Pon en práctica esta técnica. Lee el siguiente texto y realiza una 

cadena de secuencias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Haz tu cadena de secuencias aquí: 

  



 

SOLUCIONARIO: 

Respuestas esperadas del Desafío: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egipto 

La antigua civilización egipcia se extendió por cerca de 3000 años, sobreviviendo a una 

serie de invasiones y luchas internas. El río Nilo fue su principal sustento, fuente de agua 

fresca y posibilitador de la actividad agrícola que proveía del alimento, fue también una 

ruta expedita de transporte y comercio. Varios de los poderosos gobernantes egipcios, 

llamados faraones, extendieron el territorio y la influencia de Egipto mucho más allá del 

Nilo, hacia lugares como Siria, Nubia y Etiopía. Los egipcios, una de las primeras 

civilizaciones en la historia de la humanidad, construyeron también algunos de los 

monumentos más perdurables e impresionantes de toda la Antigüedad.  

Al igual que en los pueblos mesopotámicos, la base de la economía egipcia fue la 

agricultura y la ganadería, pero a medida que su civilización se fue complejizando, la 

artesanía y el comercio fueron ganando importancia, lo que posibilitó el contacto con 

otras culturas y sus productos, por ejemplo, con la gente de Nubia, quienes ofrecían 

productos como el oro, pescado, madera, fruta, pieles y monos.  

La religión de los egipcios fue politeísta y le dieron gran importancia a la vida después de 

la muerte, por lo que llevaron a cabo elaboradas prácticas funerarias, incluyendo la 

momificación, la que consideraban indispensable para que el alma de los difuntos siguiera 

con vida. 

Se extendió por cerca 3000 años. 

Egipto 

El río Nilo, fue su principal sustento agrícola, de transporte y comercio. 

Este imperio se extendió hacia lugares como Siria, Nubia y Etiopía. 

Creadores de grandes monumentos de la Antigüedad.  

Su economía se basaba en la agricultura y ganadería, pero la artesanía y el 

comercio fueron ganando mayor importancia. 

Su religión fue la politeísta, dándole gran importancia a la vida después de la 

muerte, realizando prácticas funerarias como la momificación, indispensable 

para que el alma siguiera con vida. 


