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CONOCIMIENTOS PREVIOS y CUESTIONES PRELIMINARES 

 

► CONDICIONAMIENTOS GEOGRÁFICOS DE ESPAÑA 

Es lógico pensar que las características climáticas, geográficas o paisajísticas de un territorio 

pueden condicionar la Historia de sus habitantes, así como su situación geográfica. Los suizos, por 

ejemplo, viven en valles montañosos y aislados, con una difícil agricultura y ganadería, lo que les 

convirtió ya desde la Edad Media en pueblos independientes y, dada la pobreza de su territorio, en 

excelentes mercenarios que engrosaban los diferentes ejércitos europeos (incluido el ejército papal, como 

todavía ocurre hoy en día).  Pero lo que es objeto de discusión es si estos condicionamientos han influido 

de manera tan decisiva en la Historia de los pueblos (Israel, por ejemplo, exporta hoy en día grandes 

cantidades de productos hortofrutícolas de unas zonas prácticamente desérticas). 

 

¿Hasta qué punto la geografía ha influido de manera decisiva en la historia de España?  

- Estímulos de aislamiento 

- Un país peninsular, en un espacio marginal del continente eurasiático (Finisterrae europeo). El 

Camino de Santiago rompe sin embargo ese aislamiento desde la Edad Media. 

- Dificultad generada por los Pirineos – frontera natural en las relaciones con el resto de Europa- 

(“Europa comienza en los Pirineos”). 

- Maciza configuración de la costa, con pocos buenos puertos de entrada y salida. 

- Difícil la conexión desde el mar con el interior, por macizos montañosos costeros (como, por 

ejemplo, la Cordillera Cantábrica, que dificulta la entrada a Castilla desde el mar). 

- Estímulos de comunicación 

- Gran parte de España bañada por el Mediterráneo (Mare Nostrum) 

- Otra zona, bañada por el Atlántico. Importancia de las Canarias en la ruta a América 

- Puente entre Europa y África (llegada de los musulmanes). 

Dificultades generadas por la morfología o el clima 

- País montañoso (condiciona el transporte interior, como el ferrocarril; o dificultan los contactos 

culturales, por ejemplo, o las invasiones, caso de romanos o musulmanes en el norte de España) 

- Importancia de la meseta como eje central (Madrid, capital administrativa por razones 

geográficas) 

- Diferencias climáticas y paisajísticas regionales muy grandes (diferencias de forma de vida) 

- Ríos irregulares (condicionan el transporte –fundamental el transporte fluvial- y la agricultura) 

- Grandes zonas de aridez (condicionan la agricultura y favorecen la ganadería en el interior de 

España). 
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► CONCEPTO ESPACIAL. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL4 

Todas las culturas que pasaron por la península Ibérica la definieron con un nombre común: "i-saphan-

im" los fenicios, “Iberia” los griegos, “Hispania” los romanos, “Spania” los bizantinos, “Sbania” los 

musulmanes y “Sefarad” los judíos, pero estos nombres de referencia geográfica no se corresponden 

a las denominaciones políticas de los territorios peninsulares; así, Al-Andalus no es el nombre que los 

musulmanes dieron a la península sino a los territorios bajo dominio musulmán en la Península y España 

no es sino el nombre de un Estado definido jurídica y territorialmente a comienzos del siglo XVIII y que 

ocupa la mayoría del territorio peninsular. Por tanto, España, como delimitación política, no existió hasta 

el siglo XVIII. 

1. En la actualidad, el reino de España se encuentra en la Península Ibérica ¿Qué otras tres unidades 

políticas se encuentran en la Península Ibérica?  

2. ¿Qué otros territorios comprende el territorio español y dónde? 

3. ¿Podríamos hablar de que Viriato (protagonista de la serie “Hispania”) fue un resistente español 

contra los romanos? Razona la respuesta 

► CRONOLOGÍA5 

La historia es la ciencia que estudia y expone los hechos ocurridos a lo largo del tiempo, ya sea en su 

conjunto o alguno de ellos en particular, y especialmente los que se refieren al ser humano y a sus 

sociedades. Es por tanto, esencial, localizar siempre en el tiempo aquello que estudiemos. 

Los historiadores han establecido una división del tiempo para poder estudiar mejor la evolución del ser 

humano desde su aparición hasta la actualidad. La primera gran división es entre la Prehistoria y la 

Historia. La Prehistoria abarca el período de la evolución humana hasta la invención de la escritura. Esta 

se divide a su vez en tres etapas: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. La Historia, por su parte, se 

divide en cuatro etapas: Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea. Esta forma de dividir el 

pasado histórico está inventada por los historiadores (es una convención), centrada en la historia de 

Europa y del área mediterránea.  

 

                                                   
4 CORRAL; J. L. Una historia de España. Ed. Edhasa, 2008. 
5 http://www.kalipedia.com/historia-argentina/tema/historia-definicion-etapas.html?x=20070717klphisuni_2.Kes 
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Fechas importantes
6
: 

1700 

 Muerte de Carlos II; Felipe V, nuevo rey de  España. 

 Se inicia la dinastía de los Borbones en España que con algunos paréntesis, ha reinado hasta la actualidad. 

 Inicio de la Guerra de Sucesión. Guerra internacional y guerra civil que enfrenta a dos aspirantes al trono, 

Felipe de Anjou y Carlos de Habsburgo. 

1707-1716 

 Decretos de Nueva Planta: nuevo modelo político absolutista y centralista. 

 A partir de ahora España es ya una realidad política, con leyes iguales para todo su territorio. 

1713 

 Tratado de Utrecht: finaliza la Guerra de Sucesión. 

 Felipe V es reconocido como rey de España; a cambio, debía ceder a otras potencias los territorios europeos 

que aún conservaba (Flandes, Nápoles y Sicilia, Menorca, Gibraltar…). 

1759 

 Comienzo del Reinado de Carlos III. 

 Es el reinado más característico de lo que conocemos como Despotismo Ilustrado en España. Se emprenden 

múltiples reformas. 

1788 

 Comienzo del Reinado de Carlos IV. 

 La influencia de la Revolución francesa y la posterior subida al poder de Napoleón repercutieron en la evolución 

política interna de España. 

1808 

 Abdicaciones de Bayona. Fernando VII y Carlos IV renuncian al trono y la Corona española pasa a José I, 

hermano de Napoleón. 

 Comienza la Guerra de la Independencia. En este conflicto confluyen una guerra internacional, otra civil y una 

revolución política. 

1812 

 Aprobación de la primera constitución española por las Cortes de Cádiz. 

 Se establecen los fundamentos del régimen liberal en España. 

1820 

 El pronunciamiento militar de Riego obliga al rey, Fernando VII, a jurar la Consti tución de 1812. Se inicia así el 

Trienio Constitucional (o Liberal). 

1823 

 Un Ejército francés, los Cien Mil Hijos de San Luis, penetra en España para reponer en el Trono como monarca 

absoluto a Fernando VII. Terminaron, sin apenas resistencia, con el Trienio Liberal, y restablecieron el poder 

absoluto de Fernando. La Constitución de 1812 fue definitivamente suspendida. 

                                                   
6
 https://sites.google.com/site/historiadeespaa/selectividad/conceptos-y-personajes/cronologia 
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1833 

 Muere Fernando VII y deja como heredera una hija de tres años, Isabel, la futura Isabel II.  

 Se encargó de la regencia su viuda, María Cristina de Borbón, que para hacer frente a las reclamaciones al 

trono de su cuñado Carlos María Isidro, apoyado por los absolutistas, debió buscar la ayuda de los liberales. Se 

iniciaba así en medio de un conflicto civil (Guerras Carlistas) el esfuerzo definitivo por consolidar un régimen 

liberal en España. 

1868 

 En septiembre, un pronunciamiento militar, iniciado en Cádiz, daría paso a la llamada “Revolución de 

septiembre” o “Gloriosa”, que expulsó de España a la reina Isabel II. Se abría así el Sexenio Dem ocrático, 

durante el cual se ensayaron novedosas fórmulas políticas. 

1873 

 La abdicación de Amadeo I, en febrero, dio paso a la proclamación de la I República. 

 En sus escasos meses de vida, llenos de graves tensiones, se sucedieron hasta cuatro presidentes,  hasta que 

en enero de 1874 un golpe militar disolvió el Parlamento y abrió las puertas a la restauración de los Borbones 

en el Trono de España. 

1898 

 El apoyo norteamericano a los insurgentes en Cuba y Filipinas desniveló la balanza de ambos conflictos. En la 

primavera de ese año el ejército norteamericano desembarcó en Cuba y derrotó a las tropas españolas. 

 Este mismo año España reconoció la independencia de Cuba y Filipinas y entregó la isla de Puerto Rico a los 

Estados Unidos. 

1923 

 En el contexto de una grave crisis institucional, militar y socioeconómica, el Capitán General de Cataluña, 

Miguel Primo de Rivera, protagonizó, en septiembre, un pronunciamiento, al que no se opuso el Rey. 

 Primo de Rivera disolvió el Parlamento y terminó con la vida constitucional, gobernando durante más de seis 

años, como dictador. 

14 de abril de 1931 

 Proclamación de la Segunda República. 

 Dos días antes, unas elecciones municipales supusieron el triunfo electoral de las candidaturas republicanas en 

las grandes ciudades. El rey, consciente del escaso apoyo popular, renunció al trono y se exilió. 

Octubre de 1934 

 El anuncio de la entrada de ministros de la CEDA en el Gobierno de la República llevó a fuerzas de izquierda y 

regionalistas a organizar una sublevación, con muy diferentes objetivos. 

 La sublevación tuvo dos focos principales, Asturias y Cataluña. 

 En Cataluña el intento de sedición de la Generalidad fue fácilmente controlado por el Ejército. 

 En Asturias, los mineros se apoderaron de los pueblos asesinando a guardias civiles y religiosos. El Gobierno 

de la República envió al Ejército que tras duros combates, en los que participó la Legión, controló la situación. 

Una fuerte represión recayó sobre las organizaciones obreras. 

18 de julio de 1936 

 Pronunciamiento militar contra el gobierno legítimo de la Segunda República. 
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 La decisión del pueblo español de no consentir  este atentado contra la legalidad transformó este 

pronunciamiento en una cruenta guerra civil. 

 Esta fecha pasó a ser un símbolo para el régimen de Franco que la convirtió en su efemérides más destacada. 

1 de abril de 1939 

 Último parte de guerra (“cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han ocupado nuestras tropas los últimos 

objetivos militares”) del general Franco, con el que podemos dar por concluida la guerra civil . 

 Para los vencidos que no lograron salir de España comenzaba una fase de penalidades. 

20 de noviembre de 1975 

 Muerte del general Francisco Franco. 

 Se cerraba así una etapa de casi 40 años de gobierno dictatorial ejercido por Franco. 

 Su dictadura fue una de las más longevas de Europa. 

1978 

 Las Cortes Constituyentes elaboraron y aprobaron una Constitución democrática que fue ratificada en 

referéndum por el pueblo español a fines de año (6 de diciembre). 

 A partir de la definición inicial de España como un Estado social y democrático de Derecho, se establecía la 

monarquía constitucional como forma de Estado, se realizaba una completa declaración de derechos 

individuales y sociales y se posibilitaba una amplia descentralización. 

23 de febrero de 1981 

 Intento de golpe de estado protagonizado por algunos mandos de la Guardia Civil y del Ejército. 

 Un teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, al frente de un grupo de guardias asaltó el Congreso de 

los Diputados, que estaba en aquellos momentos procediendo a la elección del nuevo Presidente del Gobierno 

Leopoldo Calvo Sotelo, y secuestró a los ministros y diputados. 

 En Valencia el capitán general, Milans del Bosch, declaró el estado de guerra y se apoderó de la ciudad. 

 La firme actitud del Rey Juan Carlos en defensa de la democracia hizo fracasar la intentona militar y los 

principales implicados fueron detenidos y condenados a penas de prisión. 
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► FUENTES HISTÓRICAS7 

Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la Historia. Comprenden todos los documentos, 

testimonios u objetos que nos trasmiten una información significativa referente a los hechos que han 

tenido lugar, especialmente en el pasado.  

 

 

4. Analiza estas fuentes históricas (tipo, autor, destinatario, finalidad, localización espacial y 

cronológica) y obtén el máximo posible de información que puedas a partir de ellas: 

 

                                             

 

 

 

                                                   
7 http://bachiller.sabuco.com/historia/Fuentes.htm 

http://bachiller.sabuco.com/historia/Fuentes.htm


 

HISTORIA DE ESPAÑA 

 

2º DE BACHILLERATO 

GUSTAVO ARCE 

 

 

 

 

 

8 

 

► REDACCIÓN HISTÓRICA 

 

Un elemento fundamental para nuestra asignatura es saber redactar de manera adecuada la información 

proporcionada en las diferentes fuentes históricas que iremos trabajando a lo largo del curso y en los 

textos de los historiadores. La elaboración de una definición, de un tema o el comentario de una 

fuente histórica tienen unas normas claras que irás trabajando a lo largo del curso. De momento, 

comenzaremos con dos actividades previas. 

 

¿CÓMO ELABORAR UNA DEFINICIÓN? 

Las reglas básicas consisten en definir el término lo más breve posible, especificar el lugar y el momento 

en los que se desarrollan los hechos o fenómenos. Y por último incluir detalles que complementen la 

definición.  

Para la prueba de la PAU hay que llevar preparadas varias definiciones. En este curso será suficiente con 

resumir una definición extensa del material preparado. 

 

¿CÓMO DESARROLLAR UN TEMA DE HISTORIA? 

Para desarrollar un tema de historia, es decir, para tratar de explicar un momento histórico concreto, se 

han de tener en cuenta una de serie de aspectos: 

1º Circunstancias y contexto histórico en el que surge el proceso a exponer 

Comenzar el tema con una pequeña introducción que sitúe el tema a desarrollar. Situar el qué, el cuándo 

y el dónde, es decir, de qué vamos a hablar, su importancia tanto para la época como para su influencia 

posterior, el momento histórico que se vive (a nivel nacional o internacional) y una concreción de la 

cronología en que nos movemos. 

Por ejemplo, si analizamos el reinado de Fernando VII lo situaremos dentro de la crisis del Antiguo 

Régimen y el inicio de las revoluciones liberales, en una España surgida tras la Guerra de la 

Independencia y el proceso de las Cortes de Cádiz y en una Europa donde el absolutismo, que defiende 

con fuerza el rey Fernando, intenta recuperar su dominio tras el período convulso de la Revolución 

Francesa y las guerras napoleónicas. 

2º Desarrollo del proceso: causas, fases, acontecimientos, personajes y grupos más destacables, etc. 

Narración de los acontecimientos más importantes del momento analizado. Sin caer en una simple 

sucesión de hechos, hemos de destacar los protagonistas del momento (individuales y colectivos), los 

hechos más destacables, la división del período en etapas si es necesario y la caracterización del período. 

Todo esto no ha de quedar aislado: hay que relacionar los hechos descritos, analizar el papel de los 

diferentes protagonistas y buscar explicaciones multicausales a los acontecimientos. 

No caer en la mera anécdota, buscad el orden en la explicación y, muy importante, citar fechas para 

situar el momento, el antes y el después. 
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Por ejemplo, si analizamos el reinado de Isabel II no nos limitaremos a señalar de manera detallada la 

sucesión de gobiernos de las regencias o del reinado, ni a describir las principales fases de las guerras 

carlistas con sus diferentes campañas. Hemos de situar el reinado en el contexto de la construcción del 

Estado liberal en la España del XIX, sus oposiciones (el carlismo), sus características peculiares (el pape l 

de la Corona, la intromisión de los militares, la relación con la Iglesia, la política exterior de prestigio, 

etc.). Analizar también los diferentes grupos políticos que intervienen, sus ideologías, sus protagonistas, 

sus apoyos sociales y sus realizaciones (tanto si alcanzaron el poder como si lo intentaron). 

3º. Consecuencias históricas del proceso: políticas, sociales, culturales, económicas, … tanto a corto como 

a largo plazo 

El período analizado no acaba con la cronología en que lo situemos. Lógicamente hay que hacer 

referencia a las consecuencias (de todo tipo) que provoca lo que hemos analizado anteriormente. 

Las consecuencias del Sexenio democrático (1868-1874), por ejemplo, repercuten sobre el resto del siglo 

XIX e incluso parte del siglo XX. La burguesía y los partidos políticos liberales (antiguos moderados, 

unionistas e incluso progresistas) se asustan ante el intento democratizador que supuso el Sexenio, pero 

que acabó en medio de una grave situación de desorden político y social. Ante esto, se prefiere la vuelta 

de los Borbones y un sistema que defienda la estabilidad militar y política (y, en la medida de lo posible, 

social) aunque limite la democracia (falseamiento de las elecciones, por ejemplo). El Sexenio ha 

promovido, sin embargo,  nuevas expectativas (republicanismo, anarquismo, marxismo, nacionalismo), 

aunque tardarán un tiempo en reorganizarse y plantearse como nuevas alternativas a la España de la 

Restauración que nace tras 1874 y durará hasta 1923/1931. 

4º. Valoración y debates historiográficos sobre el proceso tratado 

Hay que valorar correctamente qué importancia tiene el período analizado dentro de la Historia de 

España, de Europa o mundial y cuál es su significado. Compararlo con otros fenómenos coetáneos en el 

tiempo o con otros períodos históricos. 

Evidentemente, los historiadores no siempre se ponen de acuerdo sobre por qué suceden las cosas, o qué 

nos explican los acontecimientos que hemos descrito. Se pueden señalar los diferentes puntos de vista, 

muchas veces incluso antagónicos. 

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) ha sido considerada tradicionalmente, por ejemplo, como la 

manera que tuvo el sistema de la Restauración – y el propio rey Alfonso XIII-  de mantenerse en el 

poder, ya que no había sabido “regenerarse” tras la crisis del 98 y el aumento de la conflictividad social y 

política: el golpe de estado militar fue la solución (que abre el camino a otros movimientos similares en la 

España del siglo XX), y el ejemplo del fascismo en Italia (Marcha sobre Roma, 1922) podría corroborar 

esta teoría. 

Pero otros historiadores están revisando esta teoría: los últimos gobiernos liberales de la restauración 

querían iniciar un profundo proceso reformador que democratizase el sistema de la Restauración; 

además, se pretendía revisar el papel de la cúpula militar en el desastre de Annual en la Guerra de 

Marruecos (Expediente Picasso): el golpe militar fue la respuesta conservadora ante ambos intentos, 

aunque no podrán ya ser frenados a inicios de los años 30 (proclamación de la Segunda República, 1931). 

 

Pautas para redactar correctamente 

Para preparar un tema para su estudio o redactar un examen es necesaria también una técnica adecuada 

de redacción. Si queremos estudiar con cabeza es necesario tener el material de trabajo bien ordenado y 
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preparado. Además, podemos entenderlo todo perfectamente pero no poder expresarlo correctamente 

sobre el papel. 

Aquí tienes algunas pautas que te ayudarán: 

- Has de comenzar con una introducción, que sitúe correctamente el tema que vamos a plantear o 

lo resuma en sus grandes rasgos. 

- Plantea un orden y una estructura interna. No es necesario dividirlo en apartados, ni numerarlos. 

Basta con utilizar correctamente los signos de puntuación (comas, puntos y seguido, puntos y 

aparte) y utilizar nexos o elementos de enlace entre ideas o frases (“por el contrario”, “por lo 

tanto”, “en primer lugar…”). 

- Da la importancia necesaria a cada aspecto que trabajes. Hay elementos anecdóticos que no 

pueden ocupar mucho espacio, y es mejor trabajar todos los elementos que quieras que solo 

desarrollar uno mucho y dejar el resto incompletos. 

- Acaba siempre con una conclusión o valoración, incluso personal (pero no siempre!) 

- Cuidado con las faltas de ortografía. Revisa tu examen antes de entregarlo. 

 

¿CÓMO COMENTAR UN TEXTO HISTÓRICO? 

Es un ejercicio imprescindible para cualquier asignatura de Historia de nuestro departamento, ya que con 

él trabajamos directamente con las fuentes históricas y, por otra parte, demuestra la madurez del 

alumnado en la asignatura. Aunque existen muchas opciones para realizar este tipo de ejercicios, aquí os 

proponemos un esquema que podéis seguir8: 

 

1. Lectura. La primera aproximación al texto. Se ha de hacer varias veces, primero rápida y luego más 

lenta. Se han de señalar las palabras desconocidas e identificar y  subrayar o señalar al margen las 

palabras e ideas claves. 

2. Identificación del texto. Localizar el texto teniendo en cuenta diferentes aspectos: 

- Naturaleza y temática del documento. Supone ya una delimitación de su valoración histórica. El texto 

puede ser: 

 a) Político: discurso, manifiesto, ensayo… 

 b) Jurídico/administrativo: decreto del gobierno, leyes… 

 c) Historiográfico: escrito por historiadores con interpretaciones de hechos anteriores. 

 d) Periodístico: editorial, artículo de opinión, crónica… 

 e) Literario: novela, teatro… 

 f) Técnico: ensayos científicos, informes técnicos… 

 g) Religioso: cartas pastorales, encíclicas papales… 

En ocasiones un texto puede entrar en varios apartados, en tal caso hay que justificarlo. Un ensayo es un 

texto literario con una temática política, o económica, por ejemplo. 

- Tipo de fuente: primaria si ha sido escrito por una persona que ha vivido el acontecimiento o momento 

histórico; secundaria si es posterior al hecho descrito. 

                                                   
8 http://entendiendolahistoria.blogspot.com/2009_11_01_archive.html 
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- Identifica al autor. Puede ser individual o colectivo. Hay que hablar de su obra, época, influencias, pero 

sin caer en la digresión. 

- Destinatario y finalidad: a quien va dirigido el texto. Puede ser personal o colectivo, público o privado. 

Intencionalidad. 

- Circunstancias espacio-temporales: cronología, localización geográfica, situación y circunstancia 

histórica en que el texto fue escrito (antecedentes, acontecimientos destacados, factores que influyen). 

3. Análisis del texto 

Es una parte esencial del comentario. Se trata de identificar y organizar las ideas principales y 

secundarias del texto, resaltando los conceptos claves. Señala también las referencias en el texto que las 

corroboran (normalmente entrecomilladas). Establece la relación entre las diferentes ideas. 

Si de esta manera te resulta difícil, divide el texto en partes (los párrafos pueden ser una buena ayuda) y 

señala las ideas que aparecen en ellos. Eso sí, sin caer en un simple resumen o una copia literal del texto. 

Hay que huir de dos extremos: hacer un resumen tan grande que ocupe prácticamente lo mismo que el 

texto, o hacer una síntesis tan breve que haga imposible entender de qué trata el documento sobre el 

que se está trabajando. 

4. Comentario histórico del texto propiamente dicho 

Relacionar el texto con la situación histórica en la que se sitúa teniendo en cuenta: 

- Antecedentes. Los hechos por los que como consecuencia ocurre lo que se explica en el texto. 

- Hecho. Relaciona las referencias citadas en el documento con los hechos históricos que envuelven a lo 

narrado en el texto. 

- Consecuencias. Todo lo que da lugar a partir de lo expuesto en el texto. 

Para llevar a cabo esta labor tenemos que investigar los conocimientos históricos necesarios para analizar 

el documento, pero sin olvidar hacer referencia al texto y a los hechos que cita 8es necesario hacer 

referencias puntuales). 

5. Valoración del documento 

Señalar si el texto es exacto, comparado con otros textos o datos; si es de carácter objetivo o subjetivo. 

Interés del texto, si aporta información al conocimiento de un momento histórico, o destaca por su 

importancia en el proceso histórico. 

Cosas que no debemos hacer en un comentario de texto 

- Digresión, tomar el texto como pretexto. Es decir, aportar un exceso de información histórica sin 

hacer apenas mención al texto y a lo que pone en él. 

- Resumen: decir sencillamente lo mismo que dice el texto, ya sea con otras palabras, ya sea 

copiando literalmente frases de este (las referencias al texto han de ir entrecomilladas). 

- Comentario de texto literario. Aunque se puede hacer referencias al estilo del documento, evitar 

que haya más literatura que historia. 

- Énfasis. Ver más de lo que el texto dice. 

- Personalismo. “yo pienso”, “yo opino”… se puede ser crítico pero intentar ser objetivos.  

- Cuidado con “copiar” las referencias (o las expresiones) del documento como si fueran una verdad 

absoluta. Un texto histórico suele ser subjetivo, y no lo podemos considerar como “propio”.  

Cosas que sí que hay que hacer 
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- Redacción comprensible y clara, con una clara división de las ideas que hay en el comentario pero 

sin caer en una numeración de los diferentes apartados y subapartados. Evita las faltas de 

ortografía. 

- Razona y justifica lo que escribas: capacidad de observación, espíritu analítico, deducción, 

precisión histórica. 

- Ten un espíritu crítico con el texto (señala, si es necesario, su parcialidad histórica, compáralo con 

otros textos o datos históricos que conozcas). 

- Disfruta de lo que escribas, ponle pasión, trata de ser fresco, las ideas han de fluir de forma 

natural. No hay que intentar ser original y creativo en cada línea, pero sí tener personalidad a la 

hora de escribir. La soltura y la creatividad sólo se consiguen escribiendo y leyendo, al igual que 

un deportista solo es capaz de ser bueno en su disciplina deportiva a partir de los 

entrenamientos. La escritura, como el deporte, se entrena: “Las medallas se ganan en los 

entrenamientos, y se recogen en las competiciones”, aplícatelo al estudio. 


