
 

 

EJE CRONOLÓGICO DE LAS ETAPAS DE LA HISTORIA 
 

Un eje cronológico o línea del tiempo es una representación gráfica de los 

acontecimientos y etapas de un determinado periodo histórico. Vas a realizar un eje 

cronológico con las principales etapas de la Historia, para lo cual deberás seguir los 

siguientes pasos (utiliza primero el lápiz, para poder corregir los errores, y pásalo luego 

a rotulador o bolígrafo):  

 

INSTRUCCIONES 

a) Copia en una página nueva del cuaderno, en posición apaisada y arriba, el título del 

eje cronológico: ETAPAS DE LA HISTORIA.  

b) En el centro de la página, traza un rectángulo de 22 cm de largo (55 cuadritos de tu 

cuaderno) y 6 cm de alto (15 cuadritos de tu cuaderno).  

c) Divide proporcionalmente la línea inferior del rectángulo en 11 segmentos de 2 cm (5 

cuadritos) cada uno.  

d) Bajo cada una de las marcas que separan los segmentos, coloca las fechas-guía del 

eje cronológico: la más antigua corresponderá al inicio de la Prehistoria (2,5 millones de 

años), y las siguientes irán desde el 3000 a.C. (inicio de la Edad Antigua) hasta el 2000 

d.C. (actualidad), a intervalos de 500 años
1
. Resalta especialmente el punto 0 (que, 

como sabes, corresponde al nacimiento de Cristo).   

e) En la línea superior del rectángulo, en el lugar que corresponda a su fecha, anota los 

acontecimientos que marcan el inicio o final de las distintas etapas históricas (por 

ejemplo: 3000 a.C.: invención de la escritura).  

f) Divide con líneas verticales el interior del rectángulo en los cinco segmentos 

correspondientes a las cinco etapas históricas, colorea cada segmento con un tono 

distinto y pon dentro el nombre de cada etapa (Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, 

Edad Moderna, Edad Contemporánea). En el caso de la línea que divide la Prehistoria 

de la Edad Antigua, sustituye la línea vertical por una línea discontinua o quebrada.  

 

 

 

                                                
1
 Si te fijas, el primer segmento no va a representar 500 años, sino muchos más, porque 

la Prehistoria dura 2,5 millones de años y no podemos plasmar proporcionalmente su 

duración (necesitaríamos una página kilométrica para poder hacerlo).  


