
Cinco herramientas para crear líneas de tiempo

Los ejes cronológicos o líneas de tiempo se han utilizado tradicionalmente para la
clase de historia, como una manera sencilla y eficaz de representar hitos o eventos.
Pero su uso puede extenderse a otras muchas asignaturas y temas, siempre que se
puedan estructurar de forma cronológica. Además, con las nuevas tecnologías, las
líneas de tiempo (o timelines) se vuelven interactivas, más atractivas y visuales, con
posibilidad de añadir imágenes, videos o enlaces. Hoy te proponemos una serie de
recursos gratuitos para que te animes a construir las mejores líneas de tiempo TIC con
tus alumnos. 

RECURSOS RECOMENDADOS PARA TIMELINES

1. 1. Timeline. Sencilla, rápida e intuitiva, esta aplicación te ayuda a crear líneas de
tiempo paso a paso, organizadas por fechas o hitos. Solo hay que ir situando los
hechos destacados sobre el eje temporal e incluir un texto y una imagen
(opcional). Se puede guardar el proyecto para abrirlo y continuar en otro
momento, o descargar el resultado final en PDF. Perfecto para un primer
contacto con la elaboración online de ejes temporales y para que tus alumnos
aprendan a utilizarlo rápidamente.

2. 2. Timeline JS. Su interfaz es menos intuitiva, ya que requiere usar una hoja de
cálculo de Google Spreadsheet en la que se introducen los textos e imágenes.
Sin embargo, genera líneas de tiempo muy visuales y completas que pueden
integrarse en páginas web con un simple código. Aquí y aquí tienes líneas de
tiempo creadas con esta herramienta y este tutorial (en inglés) te ayudará a

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
http://timeline.knightlab.com/
http://world.time.com/2013/12/05/nelson-mandelas-extraordinary-life-an-interactive-timeline/
http://timeline.knightlab.com/examples/user-interface/
http://youtu.be/vAWbm4gF9lU


usarla.
3. 3. TimeRime. Otra opción útil para crear líneas de tiempo disponibles online, en

castellano y basada en las imágenes. Se sitúan las fotografías en la línea de
tiempo y al pasar el ratón sobre aquellas se muestra la información. Este es un
ejemplo de cómo se representan las líneas temporales con TimeRime. En este
tutorial puedes aprender a utilizarla.

4. 4. Tiki-Toki. Una herramienta que tiene muy en cuenta la estética e incluso
permite hacer ejes temporales en tres dimensiones como este. Este
video muestra los pasos básicos para crear una línea de tiempo con Tiki-Toki.
Hay una versión gratuita que permite crear un timeline por cuenta y diversas
opciones de pago.

5. 5. MyHistro. Una divertida combinación de mapas y líneas de tiempo, perfecta
para narrar historias o hechos que suceden en diferentes localizaciones. Al
finalizar puedes descargar el resultado en PDF, exportarlo como mapa de Google
Earth y también incrustarlo en un blog o página web. Puedes ver algunos
ejemplos aquí y observar cómo se usa en este tutorial (en inglés).

¿Utilizas alguna otra herramienta para crear líneas de tiempo que quieras
recomendarnos? ¿Cómo usas los timelines en el aula? ¡Cuéntanos tus
experiencias!

¡Ayúdanos con tu voto para ganar los Premios Educa 2015! Solo tienes que hacer clic
en la imagen. ¡Muchas gracias!

http://www.timerime.com/
http://www.timerime.com/es/linea_de_tiempo/438350/PERIODOS+DE+LA+HISTORIA+DE+LA+MSICA/
http://youtu.be/4DF_Uf1Go6Q
http://www.tiki-toki.com/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/137152/Tower-of-London-3D/
http://youtu.be/4e97aGI4zOA
http://www.myhistro.com/
http://www.myhistro.com/explore
http://youtu.be/9iQ2aiaceSk
http://bit.ly/1lJ8bA1

