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Pasos para realizar una línea de tiempo 

 Seleccionar un tema. 

 Seleccionar el período que se desea representar: el período a estudiar puede ser un día específico, 

un año, una década, un siglo, lo importante es que en la línea de tiempo aparezca claramente el inicio 

y el fin del evento que va a analizar. 

 Escoger los aspectos o hechos más relevantes: la línea de tiempo es un recurso para visualizar y 

sintetizar información. Por lo tanto, lo más útil es elegir solo aquella información que sea pertinente 

para el tema. 

 

 

 

                                 De acuerdo con la mitología griega, Cronos es el dios                

                              del tiempo. 

   

 

 Secuencias Cronológicas:  El orden cronológico se refiere a organizar y 

ordenar sucesos en el tiempo 

 Cronología: Es la disciplina auxiliar de la Historia que se encarga del orden  y 

las fechas   de los sucesos históricos. 

¿Qué es una línea de tiempo?   Una línea de 

tiempo es una representación gráfica que 

permite ver y comprender secuencias de 

tiempo sirve para ordenar y explicar 

cronológicamente procesos o 

acontecimientos que han ocurrido a lo largo 

de un período 

Los elementos de una línea de tiempo son: 

nombres de los personajes y las fechas, 

sucesos, hechos o acontecimiento,  años en 

que transcurren los procesos, imágenes que 

hagan referencia y entre otras cosas. 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: Leer y representar secuencias cronológicas y acontecimientos del pasado.  

Habilidades: Pensamiento temporal, espacial y análisis de fuente. 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente las instrucciones de la guía.  
- Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  
- Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 
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 Usar una medida de tiempo: en una línea de tiempo las secciones que dividen cada período deben 

tener la misma medida. (Año: 365 días, Lustro: 5 años, Década: 10 años. Siglo 100 años, Milenio: 

1.000 años.                             

 La información que da contexto a la línea de tiempo debe ser breve y concreta: por ejemplo, año y 

título del acontecimiento. 

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

Si es una línea vertical, de arriba hacia abajo. 

  Agregar imágenes para complementar y presentar los resultados en forma didáctica. 

 organiza la secuencia de manera ordenada, respetando la proporción matemática en la 

representación gráfica. Por ejemplo, 1 cm equivale a 1 año. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Actividades:  
 

1. Dibuja una línea de tiempo de tu vida en tu cuaderno. Para ello considera los eventos vitales 

más relevantes, es decir, el nacimiento, la perima vez que fui a la escuela, el nacimiento de 

hermanos, cambios de escuela, de vivienda, entre otros. 

2. Dibuja la línea de tiempo en tu cuaderno, sobre de la conquista de América con los 

siguientes datos  

México (1519- 1521) 

Perú (1532- 1535) 

Chile (1535- 1541) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl 

 
 

Te invito a realizar las 

siguientes actividades 

Te invito a reflexionar:  

                 ¿Para qué sirve una línea de tiempo? ¿Cuáles son los elementos de una 

línea de tiempo? 
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