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¿Cómo organizamos correctamente una exposición en Historia? 
 
 

Hay muchas formas de exponer un tema en la asignatura de Historia. Aquí encontrarás unas líneas básicas 
para asegurarte de que está bien planteada y contiene la información necesaria. Las exposiciones de los temas, ya 
sean por escrito u oralmente, son una parte esencial de nuestra materia: permiten transmitir a otros lo que sabemos y 
pensamos sobre el pasado. Como podrás imaginar, es importante que estén bien hechas y sean sustanciosas. 
 
 
 

0. Antes de nada debes pensar bien lo que vas a hacer y decir; sigue la máxima de “pensar antes de actuar”. 
Puedes hacerte un pequeño esquema para tener claros los puntos fundamentales de la exposición, en función 
de los cuales irás colocando la información de que dispones. 

 
 
 

1. Toda exposición debe organizarse para responder a las grandes preguntas que nos hacemos los historiadores 
sobre el pasado: 

 
¿Cuándo sucede? Es esencial ofrecer un marco temporal. Si no puedes indicar la fecha concreta, utiliza estas 
expresiones para situar el acontecimiento: “principios, mediados, finales de la década, siglo, milenio…”, o 
“primera mitad, mediados, segunda mitad de la década, siglo, milenio…”.  
 
¿Dónde sucede? La información espacial es crucial: las cosas no suceden en general, sino en lugares 
específicos, que influyen mucho en ellas. Podemos hablar de territorios políticos (“Corona de Castilla, de 
Aragón…”, “España, Francia, Prusia…”, etc.) o de ámbitos geográficos (“la Meseta, el Mediterráneo, la cuenca 
del Ebro, cordillera cantábrica, Europa, América…”).  
 
¿Qué es? Debes definir de qué vas a hablar: un problema político, un cambio económico, una estructura o 
relación social, una innovación o movimiento cultural… Hay numerosos temas en Historia y debes plantearle 
bien al lector aquello a lo que vas a dedicar la exposición; sé muy conciso/a: centra el tema bien y en pocas 
palabras. 
 
¿Quién o quiénes intervienen? Indica quiénes participan en el proceso o fenómeno estudiado, si lo sabes: 
una persona en concreto (hombre o mujer) o un grupo definido en función de su origen social (campesinos, 
nobles, colonizadores…), étnico o nacional (europeos, árabes, bereberes, amerindios…, o franceses, españoles, 
ingleses…), o de sus ideas políticas (revolucionarios, defensores Antiguo Régimen, liberales…), etc.  
 
¿Cómo es? En esta parte tenemos que aportar todas las características que conozcamos sobre nuestro tema: 
aspectos económicos, políticos, sociales o culturales. Normalmente es en lo que más nos extendemos. Si es una 
conquista, cómo se desarrolla (fases, luchas, victorias y pérdidas); si es una guerra, cómo sucede (fases y 
batallas); si es un movimiento intelectual, qué distintas ideas defiende y las obras en las que se exponen, etc. 
 
¿Por qué sucede? La Historia se esfuerza, sobre todo, por entender por qué suceden las cosas: el Holocausto, 
el descubrimiento de América, las innovaciones científicas, la liberación de las mujeres… En esta parte 
debemos ocuparnos, pues, de las causas o factores que desencadenan o contribuyen al desencadenamiento, 
desarrollo y final de un proceso o fenómeno.  
 
¿En qué desemboca? Por último (pero no por ello menos importante), especificamos las consecuencias del 
proceso que hemos expuesto: en qué derivó y por qué ha sido importante históricamente. Las cosas no suceden 
sin más, sino que tienen consecuencias y afectan a lo que viene después; siempre debes reflexionar sobre esto. 

 
 
 



c ronosy topo i .wordpres s . com 
	  

 
2. Las exposiciones deben ser ricas en conceptos y datos específicos. Procura responder a todas esas preguntas 

básicas con términos apropiados y con datos concretos sobre lo que cuentas. No sirve de mucho hablar en 
general de las cosas: 

 
• Ahorra explicaciones empleando conceptos que conozcas: mercantilismo, equilibrio de poder, sociedad 

estamental, liberalismo, colonialismo, Ilustración… 
• Indica fechas, personajes, batallas, leyes, medidas políticas, tratados… 
• Utiliza referencias a acontecimientos o procesos concretos: guerra de sucesión española, tratado de 

Utrecht, revolución rusa, toma de la Bastilla, congreso de Viena, viajes de James Cook... 
 
 
 
 

3. Las exposiciones suelen constar de tres grandes apartados (con varios párrafos cada uno, si es necesario): 
introducción, desarrollo y conclusiones. Puedes contestar en cada uno de ellos a las grandes preguntas de la 
Historia que hemos repasado: 

 
• En la Introducción recogemos (brevemente) la información correspondiente a las tres primeras preguntas 

(cuándo, dónde y qué) 
• En el Desarrollo nos extendemos sobre las tres siguientes (quién, cómo y por qué)  
• En las Conclusiones nos ocupamos de la última (en qué desemboca).  

 
 
 
 

4. En cuanto a los aspectos formales ten en cuenta varias cosas: 
 

• Las exposiciones escritas de un tema son siempre redacciones, no esquemas. Por ello, debes evitar los 
guiones (puntos, números y letras, tipo 1., 2., 3., o a., b., c…) y diferenciar párrafos con puntos y aparte. Si 
quieres enumerar una serie de ideas, utiliza expresiones como “en primer lugar…, en segundo lugar…, 
finalmente…”, o “por un lado…, por otro…, finalmente…”. Haz oraciones más o menos breves y 
completas: sujeto, verbo y predicado; no te compliques demasiado con las subordinadas. 

• Los márgenes (sobre todo a la izquierda de la página) deben ser claros. Además, separa mínimamente los 
renglones, para que no quede excesivamente apretada la exposición. Obviamente, evita tachones. Si se te 
ha olvidado algo (cosa normal), puedes utilizar llamadas (asteriscos o notas numeradas) al pie de la página, 
separando con una raya el comentario del texto principal. 

• Finalmente, intenta limitar los subrayados a las pocas palabras que resumen aquello de lo que vas a hablar 
(a lo largo de la exposición, en un párrafo en concreto…). Este subrayado debe permitir a quien lee 
hacerse una idea, a primera vista, de la estructura y contenido básico del texto. No gastes más tiempo del 
necesario en subrayar o marcar palabras con distintos colores.  
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