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Procedimientos
COMENTARIO DE TEXTOS HISTÓRICOS

Un texto histórico es cualquier documento escrito que nos permite obtener un conocimiento más completo, diversificado y significativo de la Historia.
El comentario de textos históricos es una técnica que nos permite extraer información sobre un determinado periodo, de la historia,
acontecimiento o hecho concreto.
La técnica de comentario de texto histórico debe considerar el siguiente proceso:
1.- Lectura comprensiva.
El primer paso es leer de forma atenta el texto, hasta que obtengamos una comprensión plena del mismo.
El uso del diccionario y el apoyo de otros libros son buenos instrumentos para nuestro objetivo.
La finalidad de esta fase es comprender, no interpretar. Para ello conviene subrayar lo más significativo.
2.- Clasificación del texto.Debemos identificar los siguientes aspectos de cada texto:
a) Tipo de texto (político, jurídico, social, económico, narrativo, historiográfico, etc.)
b) Localización en el tiempo y en el espacio. En este apartado se precisará:
-Fecha exacta o aproximada (puede venir en el texto o deducirla del contenido)
-El momento histórico al que hace referencia el texto y las circunstancias históricas más relevantes
relacionadas con él.
c) El autor (si es individual, colectivo, o anónimo)
d) El destinatario. Si va dirigido a una sola persona, a varias o a un colectivo, etc.
3.- Análisis del texto.
En esta fase debemos precisar al máximo el contenido temático e interno del texto. Para ello, estructuraremos el texto señalando:
el tema, las ideas principales y las ideas secundarias, siguiendo el orden lógico del texto.
Si existen nombres de personajes, lugares, hechos, circunstancias significativas etc. es necesario explicarlos adecuadamente.
4.- Comentario histórico.Se trata de relacionar el texto con la situación histórica a la que hace referencia. Es el momento de aplicar los conocimientos que
tenemos nosotros, al texto. Para ello procederemos del siguiente modo:
a) Limitaremos cronológicamente el desarrollo de la exposición
b) Consideraremos primero los antecedentes (causas y circunstancias anteriores), los hechos (contenido histórico del texto) y
consecuencias (todo lo que se deriva del contenido del texto)
c) Valoración y crítica del texto. Se pueden hacer estimaciones personales de su contenido, siempre que estén bien fundamentadas y sean objetivas.
Es necesario exponer el comentario ordenadamente, de forma clara e inteligible, aplicando nuestros conocimientos a cada una de
las ideas estructuradas en el análisis.
5.-Conclusiones.
Es el momento de la síntesis, de hacer un buen resumen, bien explicado, de lo analizado y comentado; es decir, de los aspectos
generales y fundamentales del texto y del tema histórico presentes en el.

