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Serie de investigación de Alemania para 

principiantes - Folleto 

Lección 2: Conozca los antecedentes históricos  

Con Baerbel Johnson, AG® 

Reseña 

Comprender los antecedentes históricos de Alemania: 

 

• Le permite ubicar a sus antepasados en el contexto histórico 

• Le ayuda a encontrar registros  

• Le ayuda a interpretar correctamente la información contenida en esos registros 

 

Sin los antecedentes históricos solamente tendrá nombres, lugares y tal vez algunas fechas.   

 

 

Cómo utilizar las cronologías para comprender los antecedentes históricos de las 

familias y de Alemania 

 

Paso 1: Prepare una cronología familiar 

 

Las cronologías son un medio útil para el análisis 

de la vida de las familias. Al comparar la 

cronología de una familia con la cronología 

histórica de Alemania podrá determinar las 

probabilidades de que la familia haya participado 

en acontecimientos históricos, tales como guerras 

y migraciones. El conocimiento que obtenga le 

ayudará a ubicar y a interpretar los registros. 

 

Para crear una cronología familiar, reúna los 

registros de grupos familiares y otras posesiones o 

documentos personales o de la familia que tenga a 

su disposición.  

 

Recuerde que siempre podrá agregar más 

información a la cronología a medida que la 

encuentre, tales como datos de censos, registros 

vitales y eclesiásticos, etc.   

 

Para crear la cronología, agregue todos los 

acontecimientos respecto a las personas o familias 

que logre obtener de dichas fuentes.  

 

Vea este ejemplo:  
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ACONTECIMIENTOS DE LA VIDA DE HANS 

 

1887 Nace en Görlitz 

1904-1907 Asiste a una escuela técnica  

1908 Trabaja en el ferrocarril 

1918 Se casa  

1921 y 1923 Nacen sus hijos 

1933 Nace otro hijo 

1943 Se jubila 

1945 Muere su esposa al final de la guerra 

1950 Fallece 

 

 

Paso 2: Prepare una cronología histórica específica 

de Alemania 

 

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE ALEMANIA 

DURANTE LA VIDA DE HANS 

 

1889 Guillermo II se convierte en emperador de 

Alemania 

1890-1910 Se amplía el ferrocarril 

1914-1918 Primera Guerra Mundial 

1923 Hiperinflación 

1933 Hitler 

1939 Comienza la Segunda Guerra Mundial 

1945 Finaliza la Segunda Guerra Mundial  

1950 Alemania Occidental 

 

Paso 3:  Compare los acontecimientos de la vida 

con los históricos 

 

De ese modo, podrá comprender cómo fue la vida 

de sus antepasados y el tipo de presión que 

pudiera haber ocasionado que emigraran o que 

realizaran otros cambios importantes en su vida. 

Escriba una narración que combine la información 

proveniente de las cronologías.   

 

Recursos adicionales 

Sitio web German History in Documents and Images 

[Historia de Alemania en documentos e imágenes] en: 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/home.cfm Éste 

es un valioso recurso para averiguar el desarrollo de 

la historia de Alemania desde el siglo XVI hasta el 

presente. Cada sección incluye la explicación de los 

acontecimientos importantes, documentos de la 

época, imágenes y mapas. 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/home.cfm

