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El comentario de texto histórico. Guión.  

 

 
 
1. Lectura atenta y comprensiva del texto. Subrayado de los pasajes y de las palabras con 

contenido histórico.  

 

2. Presentación y clasificación del texto. Las clasificaciones son muy variadas: según su 

contenido (económico, social, político…); según el tiempo en que surge (circunstancial –

surgido en el propio momento en que transcurren los hechos, es una fuente primaria 

para el análisis histórico-; son fuentes secundarias el texto historiográfico –obra de un 

historiador- y el narrativo -persona más o menos alejada de los hechos, en forma nove-

lada-); según el soporte (periodístico, novela, informe, proclama). Texto jurídico. 

 

3. Localización en el tiempo (fecha). Indicar la fecha precisa o aproximada de la que trata 

el texto, deducirla si no está escrita. Indicar también la época, período o tema histórico. 

Si es importante, se debe hablar también del lugar en el que surge el texto, explicando 

dicha importancia. 

 

4. Identificación del autor: puede ser individual o colectivo; en ambos casos se debe  ex-

plicar su posición y cómo se refleja su pensamiento en el texto (a favor o en contra de 

los hechos, opiniones…) 

 

5. Motivos por los que se realiza el texto. Finalidad: a quién va dirigido y cuáles son sus 

propósitos. 

 

6. Análisis: se elabora teniendo en cuenta que lo que se debe hacer es relacionar el co-

nocimiento histórico con lo que afirma el texto. Es conveniente en primer lugar hacer 

referencia a la idea principal obtenida de su lectura. Para ello el texto debe estructu-

rarse por las ideas que presenta, agrupándolas y pasando a analizar cada una de ellas. 

Al ir comentando estas ideas se deben también explicar los términos de carácter histó-

rico que aparecen, los nombres propios, de instituciones... 

 

7. Valoración del texto: importancia para conocer la época histórica, subjetividad del 

autor expresada en el texto, fiabilidad, omisiones, errores... 

 


