Método de trabajo histórico
Comentario de un texto histórico
Debes seguir estos pasos

1.º Identificar el texto
Por su origen son fuentes
históricas, los documentos de
época; y fuentes historiográficas,
los textos que analizan un
acontecimiento con posterioridad
a que este tuviera lugar.
Por su forma pueden ser jurídicos
(constituciones, tratados...),
literarios (memorias,
autobiografías y recuerdos
históricos, las cartas y notas
personales, los artículos de
prensa; también pueden incluirse
en este grupo las obras literarias y
de pensamiento…) circunstanciales
(discursos, proclamas,
declaraciones…)
• Por su contenido pueden tratar
de política, economía, aspectos
culturales, sociales, etc.

Breve referencia a su contenido: ¿De
qué trata?

Autor. Si es una persona, se estudia su
biografía; si es un grupo o anónimo, se
analiza su ideología.
Momento histórico. Breve relato de la
época en que se redactó el texto.

Destinatario. A quién se dirige: a una
persona o a un sujeto colectivo (grupo
social, una nación).

2.º Análisis
En esta fase se trata de identificar cada una de las
ideas, personajes, instituciones o tendencias que
contiene el propio texto. Debemos indicar las idea
principales y, los más importante, evitar parafrasear
el documento.

Puede ser una batería de preguntas, si se
trata de un comentario guiado

3.º Explicación
En esta fase, por lo general más extensa, se
han de explicar los antecedentes y
consecuencias que están en torno al texto
analizado.

4.º Síntesis
Como fase de síntesis debemos hacer un
pequeño resumen de la influencia del texto y
su autor en la sociedad de su tiempo o en su
evolución posterior. Debes evitar comentarios
personales.

Método de trabajo histórico
Comentario de un documento iconográfico (imagen histórica)

1.º Identificación

2.º Descripción

4.º Síntesis / Conclusión

Tipo de imagen: fotografía, pintura,
dibujo, grabado, cartel (publicitario,
político
o
propagandístico...),
caricatura, etc.
Indica con brevedad si es una
fuente histórica o historiográfica
(razonar a partir de su fecha de
realización o publicación).

Elementos que componen la
imagen: empezamos por el
centro (que suele ser el elemento
esencial) y después describimos
lo que vemos a izquierda y
derecha. También en segundo
plano (paisaje de fondo...).

Importancia del hecho histórico sobre el que
transmite información el documento.

Lugar y fecha del acontecimiento
representado: hay que hacer
referencia con precisión a los
hechos históricos reflejados en el
documento iconográfico.

Si hay texto acompañando a la
imagen, lo citamos. (es habitual
en caricaturas).

Tema representado: actualidad
social o política de una época,
político, económico, bélico, religioso
o cultural, etc.

Autor: si es un autor conocido,
haremos una breve referencia
biográfica; si no lo conocemos,
analizaremos la ideología que
transmite el documento.

3.º Explicación

Comentar la expresividad, emociones que
pueda despertar en el espectador
(objetivamente): hilaridad o sentido del
humor en caricaturas; solemnidad y
homenaje en pinturas históricas; crudeza y
realismo en escenas de batallas... etc. Evita
mencionar gustos personales.
Referencia a la posible aportación de la
imagen al conocimiento de los hechos sobre
los que trata. Se puede indicar algún pequeño
detalle llamativo.
Repercusión o interés que despertó en la
sociedad de su tiempo o con posterioridad.

Relacionar la imagen con el proceso histórico. Hay que referir los
antecedentes y consecuencias de la imagen analizada. (Esencial).

Explicar la intencionalidad del mensaje que quiere transmitir en relación
al marco histórico. Incluimos el sentido del texto si lo hay.
Criticar la imagen en relación con el tema tratado: exactitud en la
transmisión del acontecimiento, interpretaciones que ha recibido,
posibles errores. (Sólo si dominamos la imagen).

Método de trabajo histórico
Comentario de un mapa histórico

1.º Identificación
• Poner un título apropiado, si no lo

tiene.
• Tipo de mapa:
 político-militar (fronteras,
imperios, batallas, guerras,
estrategias, conquistas…)
 político-social (resultados
electorales, localización de razas…)
 económico (áreas industriales,
rutas comerciales…)
 demográfico (crecimiento de
población, movimientos
migratorios…)
 cultural (monumentos, religiones,
movimientos artísticos…).
• Delimitar el espacio geográfico que
ocupa y el ámbito cronológico que
abarca: hay que hacer referencia al
proceso o conjunto de procesos
históricos reflejados en el mapa.

2.º Descripción

4.º Síntesis / Conclusión

• Explicación de la información que
aparece en la leyenda. Hay que
describir brevemente:
- Rellenos (colores, gradaciones de
color que indican procesos)
- Símbolos (batallas, ejércitos,
fortificaciones, revueltas, rutas,
ciudades, círculos, rayados…),
- Datos (fechas, topónimos,
productos, cantidades…).

• Valoración de la importancia del
proceso histórico sobre el que
transmite información el mapa.
• Se puede realizar una valoración
acerca de la utilidad del mapa como
fuente de información (aportación al
conocimiento de los hechos sobre los
que trata), la corrección de los datos
expuestos y las posibles omisiones.

3.º Explicación
• Contexto histórico. Hay que relacionar los hechos, datos y
circunstancias que aparecen en el mapa con el momento histórico
concreto en que se produjeron (es necesario conocer bien el tema
en cuestión, o disponer de material adecuado como apuntes o libro
de texto).
• Comentario del contenido. Consiste en desarrollar la información
aportada por el mapa, explicando sus causas y sus consecuencias a
partir del conocimiento del tema.

