
A lo largo del curso, y de forma sistemática, vamos a realizar una actividad 
denominada “El Eje de las Noticias”, que nos permitirá aprender de forma más 
significativa los contenidos históricos trabajados; así mismo nos ayudará a 
establecer conexiones ‘causas~hecho~consecuencias’ y nos permitirá mejorar 
nuestra capacidad de expresión escrita.  

La estructura de la actividad es la siguiente: 

๏ Partimos de la idea de que en las épocas históricas que estudiamos ya 
había periódicos. 

๏ Leeremos titulares de esos periódicos que reflejen acontecimientos 
históricos o aspectos concretos de los mismos, como si hubiesen sido 
escritos entonces. 

๏ Nuestra primera tarea consiste en identificar a qué hecho histórico y a 
qué aspecto concreto del mismo se refiere el titular. 

๏ Junto al titular encontramos un eje cronológico. 

๏ La segunda tarea nos pide que situemos o marquemos en el eje 
cronológico cuándo tuvo lugar el hecho histórico/aspecto concreto del 
mismo referido por el titular. 

๏ Para realizar la tercera y última tarea es importante tener presente la 
información que hayamos recogido en las dos anteriores. 

๏ Prepararemos después un guión con datos claves sobre el hecho histórico 
al que se refiere el titular; si aplica a ese acontecimiento, señalaremos 
también qué causa lo provocó y qué consecuencia trajo consigo, o si lo 
creemos adecuado, su relevancia histórica. 

๏ Por último escribiremos un texto desarrollando, con brevedad y cuidando 
la expresión, lo esencial sobre las ideas de nuestro guión. 

 Veamos a continuación un ejemplo poniendo en práctica lo anterior: 

@tchartantonio

¿ ?Cómo comentar un titular periodístico y situar 
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๏ Acontecimiento histórico: decadencia del Imperio Romano. 

๏ Aspecto concreto: dificultades de Roma para continuar con la 
fabricación del monedas, primordial en sus intercambios comerciales. 

 

๏ Hecho histórico/ aspecto concreto: No pueden seguir fabricándose 
monedas en el Imperio Romano. 

๏ Causas: Al no conquistarse nuevos lugares, deja de haber minas en las que 
conseguir metales para su producción. 

๏ Consecuencias: La falta de monedas afecta negativamente a los 
intercambios comerciales, que disminuyen de forma progresiva. 

๏ Comentario del titular: 

@tchartantonio
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Desde principios del siglo III, y ya hasta su división en dos a finales del 
siglo IV, los talleres de fabricación de monedas existentes en distintos 
lugares del Imperio Romano se vieron obligados a detener la producción 
por la falta de materia prima, metales de diverso tipo. 

La imposibilidad de conseguir metales se debió a que el Imperio dejó de 
conquistar más territorios y por tanto no hubo nuevas minas que explotar 
para la obtención de esos recursos. 

La paralización en la producción de monedas afectó negativamente al 
comercio ya que provocó una progresiva disminución en los intercambios 
ante la falta de monedas con las que realizarlos.
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