
Realizar un eje cronológico.

Los acontecimientos históricos ocurrieron en un momento concreto y siguieron
una determinada secuencia. Los ejes cronológicos nos permiten situarnos en
el tiempo , establecer la relación entre fechas  y valorar la duración  relativa de
los periodos, o hacernos una idea del determinará el ambiente político,
económico, cultural o social  en el que transcurrió la biografía de un determinado
personaje histórico.

Para realizar un eje cronológico es necesario dibujar una línea  horizontal
que representa el transcurso del tiempo. La fecha más antigua  se sitúa a la
izquierda , la más moderna  a la derecha . El eje debe estar orientado hacia la
derecha, en cuyo extremos se dibujará la punta de una flecha, significando el
sentido del tiempo.

Pasado Presente Futuro

Para hacer un buen eje cronológico se necesita:

• Adjudicar a los periodos temporales empleados (año, década, siglo...) una escala proporcional , de forma
que unos no queden desequilibrados respecto a los anteriores y los siguientes.

  1800                         1810                     1820                       1830                                        1840   1850

                                         CORRECTO                                                          INCORRECTO

• Situar las fechas con exactitud , de forma que de un solo vistazo puedan compararse las distancias
entre fechas o las duraciones de los periodos. Se debe tener en cuenta que, a la hora de atribuir un
hecho a un siglo determinado, el primer año de cada uno de estos periodos de 100 años es el 1. Por
ejemplo, el primer año del siglo XIX es el 1801; el del siglo XXI, el 2001...

                       Siglo XVIII                                  Siglo XIX                                        Siglo XX

      1 de Enero de 1800                                1 de Enero de 1801                        1 de Enero de 1900
                                          CORRECTO                                                                   INCORRECTO

• Cuando se representa la duración de un episodio o una época,  se deben unir la fecha inicial y la final con
una llave, o bien sombrear o colorear de forma distinta el  tramo que abarca.

                                               1933     Dictadura nazi en Alemania   1945

                                                                      1939                                1945
                                                                  Segunda Guerra Mundial

Ahora puedes emplear los datos temporales que aparecen al comienzo de cada tema para elaborar tus
propios ejes cronológicos.

Taller de prácticas



Elaborar un esquema

Un problema  habitual a la hora de abordar el estudio de un tema es la
limitada capacidad  que casi todos solemos tener para aprendernos las
cosas de memoria . Además, si intentamos simplemente memorizar sin
comprender   lo que estamos estudiando, es muy probable que cometamos
errores fatales...

La mejor manera  de enfrentarse a un tema es  elaborando  un
esquema  donde queden reflejadas las ideas principales  y las relaciones
que existen entre ellas . Se trata de algo parecido a lo que haces cuando le
cuentas a un amigo la película que viste ayer: no memorizas las casi dos
horas que haya durado y le cuentas absolutamente todo con todos los
detalles; normalmente, seleccionas lo esencial  (el argumento , los
protagonistas , las escenas más interesantes ...), y probablemente eso no
te lleve más de diez minutos...

Imagina que te van a preguntar en una prueba por el contenido del siguiente texto:

Las crisis demográficas  se producían periódicamente  y podían sobrevenir varias veces
durante la vida de una persona. Aparecen claramente al examinarse la curva de defunciones: la
cantidad de entierros se eleva  brusca y excepcionalmente, muy por encima de la media y, al
mismo tiempo, disminuye el número de matrimonios y bautizos . Los dos grandes factores  de
las crisis demográficas eran las epidemias y las hambrunas  ligadas a las malas cosechas; las
crisis máximas ocurrían cuando las dos se asociaban, pero si se quiere indicar uno de los dos
factores como mas importante , se trata sin duda de las epidemias . Las guerras  no eran
directamente un factor esencial, pero indirectamente acentuaban los efectos de las hambrunas
y las epidemias , debido a las destrucciones que provocaban y a los cadáveres insepultos.

Para realizar un buen esquema debes seguir los siguientes pasos:

1/ Lee tranquilamente el texto , comprendiendo  lo que has leído y aclarando  el significado de aquellas
palabras que te resulten dudosas o desconocidas (por ejemplo: defunciones, hambrunas, insepultos...)

2/ Subraya los conceptos e ideas principales : son los protagonistas del texto , aquellos que, si faltaran,
dejaría de entenderse lo que nos están contando. Fíjate en que, a lo largo de los temas, aparecen palabras en
negrita con las que te damos pistas acerca de las ideas esenciales. A medida que domines la técnica, deberás ser
capaz de detectarlas por tu cuenta.

3/ Establece las relaciones que existen entre ellas : los conceptos sueltos no significan nada; sería como
tener todas las piezas de un puzzle pero sin unirlas. Es útil hacerse las preguntas que suelen formularse los
detectives: ¿De qué  estamos hablando? ¿Cuándo  ocurría? ¿Cómo ?¿Por qué ?... Después de esto, debes
colocar  las ideas en orden  y enlazarlas entre sí :

     eran                                           se producían cuando

              a causa de                                           agravadas por

Las crisis demográficas

Periódicas Fallecidos > Matrimonios
y nacimientos

Epidemias

Hambrunas

Guerras

4/ Por último, elabora una respuesta
con tus propias palabras , tomando como
base el esquema. Es importante que no
repitas  mecánicamente las mismas
expresiones del texto .

Ahora estás preparado para intentarlo
con cualquier apartado del tema que acabas
de estudiar...



El comentario de gráficos.

Los gráficos son una herramienta muy empleada para representar datos de tipo estadístico, tanto
para analizar su evolución a lo largo del tiempo como para comprar magnitudes en un momento
determinado.

1. Tipos de gráfico:

• Gráficos o diagramas lineales: Se utilizan para
observar la tendencia o evolución de un indicador durante un
periodo de tiempo determinado. Se puede decir de este tipo de
gráficos que son dinámicos, porque muestran una tendencia en
movimiento.

• Gráficos de barras o histogramas: Se usan para
representar magnitudes o datos en un momento determinado,
permitiendo comparaciones. Si los gráficos lineales son
dinámicos, de los histogramas  se pude decir que son una “foto
fija”.

• Gráficos circulares o sectoriales (vulgarmente
denominados “tartas”): Se emplean para representar
proporciones o porcentajes y poder valorar qué magnitud es
mayoritaria respecto al resto. Un ejemplo lo constituyen los
gráficos sectoriales elaborados con los resultados de unas
elecciones, que permiten valorar el apoyo recibido por cada
partido y las posibilidades de formar gobierno o coaliciones.

1. Análisis y comentario de un gráfico.

El comentario de un gráfico debe constar de los siguientes pasos:

• Adjudicarle un título (si no lo tuviera) y explicar el tema del que trata.

• Definir el tipo de gráfico empleado (lineal, histograma, sectorial...)  y las magnitudes representadas
en él.

• Describir las tendencias de los indicadores o las proporciones de las magnitudes representadas en él. Es
preciso señalar los puntos máximos y los mínimos, porque nos informan acerca de las alteraciones significativas (ya
sean de tipo positivo o negativo) y, en el caso de los gráficos lineales, describir la evolución de las curvas:

� Si la curva evoluciona suavemente hacia arriba, podemos hablar de un ascenso
o incremento
� Si experimenta un ascenso muy acusado, lo denominaremos alza

� Si desciende de forma suave, hablaremos de un descenso

� Si cae de forma brusca, podemos denominarlo desplome o caída

� En ocasiones, la línea hace un recorrido en zig-zag, con variaciones cortas que apenas suponen alteración
de la magnitud inicial; hablamos entonces de “dientes de sierra”

� Realizar el comentario propiamente dicho, buscando los datos explicativos en el contexto histórico del
momento estudiado, estableciendo  la relación entre los hechos y los datos representados.

� Cerrar el comentario con una conclusión en la que se valore la importancia de la información contenida en el
gráfico.
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Trabajando con fuentes y causas

Para conocer los acontecimientos  y establecer las causas  que los
provocaron, los historiadores se valen de las fuentes históricas . Estas pueden
ser de dos tipos :

• Fuentes primarias o directas : Las que se escriben o pertenecen
al mismo momento en que estaban sucediendo los hechos
que vamos a estudiar. Ejemplos: un periódico del día, una ley,
las memorias de un protagonista, la correspondencia entre
personajes de la época...

• Fuentes secundarias o indirectas : Las que se elaboran cuando
ya ha pasado un tiempo de los hechos , por estudiosos o
personas que no fueron directamente testigos de ellos. Ejemplos:
Un documental, una estudio historiográfico, un artículo
especializado...

Ambos tipos de fuentes tienen ventajas e inconvenientes : las fuentes primarias , muy próximas a los
acontecimientos, nos pueden proporcionar gran cantidad de detalles , pero carecen de perspectiva  (por el poco
tiempo transcurrido) y pueden ser demasiado parciales . Las secundarias tienen mayor capacidad para integrar
distintos puntos de vista , además de gozar de la ventaja de saber cómo acabó todo y qué ocurrió después; su
problema es que, al fijarse en lo general, pueden perder de vista los pequeños detalles . En cualquier caso, hay
que someter a las fuentes a nuestra propia crítica, ya que ninguna interpretación histórica es definitiva .

Las fuentes nos permiten extraer las causas que motivaron los acontecimientos históricos. Debemos saber
que hay causas principales  (las que más peso tienen en el desarrollo de los hechos y aquellas sin las cuales las
cosas habrían ocurrido de una forma distinta) y secundarias  (las que modifican algún aspecto del desarrollo de los
hechos, pero que de faltar no alterarían el resultado final). Fíjate en el siguiente texto de un historiador británico:

“Pongamos un ejemplo. Jones, de regreso de una fiesta en la que consumió más de su cuota
normal de alcohol, y al volante de un coche cuyos frenos resultan no del todo eficaces, atropella y
mata, en un cruce notoriamente sin visibilidad, a Robinson, que atravesaba el arroyo para comprar
unos cigarrillos en la tienda situada en el cruce mismo. Después de resueltos los problemas
inmediatos, nos congregamos, en la comisaría local por ejemplo, para inquirir las causas del
acontecimiento. ¿Se debió al estado de semiembriaguez en que se encontraba el conductor, en cuyo
caso habría pie para una incriminación penal? ¿O se debió a los frenos deficientes, en cuyo caso
habrá que decir dos palabras al garaje a cuyo cargo corrió la revisión del coche una semana antes?
¿O debe pensarse que se debió al cruce sin visibilidad, debiendo llamarse entonces la atención de las
autoridades responsables? Mientras nos hallamos discutiendo estas cuestiones prácticas, irrumpen en
la habitación dos caballeros y se ponen a explicarnos, con verbo fácil y convincente, que de no
haberse quedado sin tabaco Robinson, no habría cruzado la calle ni por lo tanto habría sido
atropellado; que el deseo de fumar de Robinson fue, por lo tanto, la causa de su muerte; y que la
encuesta que olvide este elemento causal será tiempo malgastado, y las conclusiones que de ella se
deriven carecerán de sentido. Bueno, ¿qué hacemos?...

E. H. Carr, ¿Qué es la Historia? (1983)

• ¿Quién crees tú que tiene razón? ¿Qué tipo de fuente es el policía que levanta el acta del accidente? ¿Y los
dos caballeros del seguro que dan su opinión al final, sin haberlo visto?

• Estas son las causas que intentan explicar el accidente:
� La embriaguez de Smith
� Los frenos defectuosos
� El cruce sin visibilidad
� La adicción de Robinson al tabaco
¿Ves tú alguna posible causa más?
• Ahora identifica, en tu opinión, la más importante, y coloca las demás por orden de mayor a menor

importancia
• ¿Crees que la causa fundamental, por sí sola, explica el accidente? Si no es así, ¿cuál o cuáles de las otras

intervendrían también?


