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GUÍA BREVE PARA COMENTAR UN TEXTO O FUENTE 
HISTÓRICA. 

 
1) Presentación e introducción. 
 

Se trata de decir, en un breve espacio, qué es lo que tenemos delante 
(una carta, un texto, un manifiesto, un mapa, un cartel…), quién es su 
autor o autores, cuándo fue escrito, pintado, dibujado, etc… y cuál es el 
tema que trata o toca. Se puede elegir siempre un formato y repetirlo de 
forma mecánica hasta que tengamos soltura en la escritura. 
 

2) Analizar el texto, carta, documento… 
 

Esta fase es clave: se trata de aclarar conceptos claves que puedan 
aparecer y de resumir tanto la intención del texto como los argumentos 
esgrimidos para esa argumentación. NO SE TRATA DE 
PARAFRASEAR EL TEXTO ni de resumir lo que ya podemos leer en el 
texto original, sino de exponer, de forma razonada y ordenada, los 
argumentos que expone el autor para defender sus ideas. Además es 
fundamental utilizar un lenguaje propio, rico y conciso, evitando 
divagaciones y párrafos vacíos de contenido. 
 

3) Contextualizar el texto o fuente. 
 

Ahora se trata de conectar lo que leemos con lo que sabemos. Es 
relacionar el texto con la teoría. Ojo porque es frecuente que en esta 
fase soltéis toda la parrafada de la teoría sin venir a cuento. No se trata 
de eso, sino de contextualizar el texto (por ejemplo, si estamos ante un 
manifiesto de Mussolini sobre la economía de Italia podemos hablar de 
la política económica de la Italia fascista o del fascismo en general). Hay 
que hacer alusiones al texto siempre, para evitar que parezca que 
estamos vomitando lo que sabemos sin sentido. 
 

4) Conclusión. 
 

Se trata de valorar el texto, indicar su relevancia histórica y exponer 
hasta qué punto es representativo de algo. Se trata de tener dos o tres 
frases comodín que se puedan adecuar a varios textos y de acabar el 
análisis de forma elegante y precisa. Un buen principio y un buen final 
son fundamentales para el éxito a la hora de hacer un ejerció de este 
tipo. Hasta que tengamos soltura es bueno tirar siempre de frases 
precocinadas que tengamos, pero ojo, que no sean vagas ni 
incoherentes. Hay que mantener la tensión en la escritura hasta la última 
línea 

 
TODO ELLO EN FORMA DE REDACCIÓN, CON COHERENCIA INTERNA 
Y TRATANDO DE QUE LA REDACCIÓN SEA NATURAL Y SUELTA. 


