
¿Cómo puedo estudiar y aprender Historia? 

Todo lo que ha ocurrido y lo que se puede estudiar en la Historia, siempre 

está compuesto por: 

1. Tiempo 

Es el momento en el cual se desarrollan los hechos. Ej. ¿Cuándo ocurrió? 

 

Orden cronológico de los acontecimientos 

Junto con clasificar los acontecimientos según temas, también pueden clasificarse según 

el tiempo en el que han ocurrido.  

Existen variadas formas de organizar los acontecimientos considerando el tiempo en el 

que ocurrieron, la más utilizada es… desde lo general a lo particular: 

EDADES O ÉPOCAS Se caracterizan por su larga duración, generalmente en siglos.  

 

ETAPAS son las partes de una época o edad determinada. A veces duran siglos, otras 

veces décadas o años.  

 



ACONTECIMIENTOS 

Son hechos sucesos o situaciones ocurridas en un momento determinado, generalmente se 

expresan en años o incluso días.  

 

 

El objetivo de estas categorías temporales, es ordenar y agrupar los acontecimientos en 

orden cronológico y coherente, es decir, que todos los acontecimientos de una época o 

etapa tengan algo en común y que siempre se ordenen desde lo más antiguo a lo más 

actual. Cuando eso en común cambia, se transforma o se acaba, se pasa a la siguiente 

etapa o época.  

Un ejemplo, muy usado en la historia, es cuando se dividen los acontecimientos ocurridos 

antes del nacimiento de Cristo y hechos después del nacimiento de Cristo. 

 

 

 

2. Tema  

No es posible estudiar todo lo que ha ocurrido en los millones de años de existencia del 

ser humano, por eso, generalmente se estudian los acontecimientos más importantes y 

estos se pueden clasificar según su contenido.  

Ámbitos o dimensiones de estudio de la Historia.  

Considerando el contenido de los acontecimientos, es decir, el tema que describen, 

podemos clasificarlos en ámbitos o dimensiones. Las más usadas son: 

 

 



 

 

 

3. Lugar / Espacio:  

Es el lugar donde ocurren las cosas que vamos a estudiar en Historia. 

        

POLÍTICO

Gobiernos

Leyes

Autoridades

Guerras

ECONÓMICO

Dinero

Intercambios

Impuestos

Recursos 

Actividades 
productivas

SOCIAL

Personas

Sociedad

Relaciones 
sociales

Participación

comunidad

CULTURAL

Creencias

Arte

Religión

Costumbres

Vestimenta


