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PLANTILLA PARA LA REALIZACIÓN DE UN COMENTARIO DE 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 seguir: 

 

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 E INTRODUCCIÓN AL MISMO.  

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. 

- 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). 

Todo ello en forma de redacción, hilando ideas, haciendo que la introducción de nuestro 
comentario de texto genere en el lector un interés por lo que va a venir. Identificar un 
texto es señalar su contexto, autor, y apuntar (porque se desarrolla más tarde) la 

finalidad, circunstancias o importancia del texto. La introducción debe ocuparnos unas 6-
7 líneas del texto. 



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 (es necesario hacer referencias puntuales). 

LO IDEAL ES HACER A LA VEZ LOS PUNTOS 3 y 4, de forma que nuestra narración queda 

menos encorsetada, más natural y nos permite lucirnos. Comentar un texto no es 
parafrasearlo ni resumirlo. Tampoco es una “excusa” para vomitar un tema de teoría. La 
clave es el equilibrio entre lo que sabemos del tema del texto y el propio 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. 

 

5. VALORACIÓN DEL DOCUMENTO o CONCLUSIÓN 

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

destaca por su importancia en el proceso histórico.  

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 ejercicio 
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 

 

 

 

 



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 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. Utilizar plural de cortesía (podemos observar, vemos, pensamos…) 

- 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 

- 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). 

 

 

 

 


