
Esquema Comentario Mapa.

1.  Clasificación.  En  este  apartado  se  hace  mención  al  tipo  de  mapa  (económico, 
artístico, político, demográfico) y al fenómeno al que se refiere (puede aparecer explícito 
en el título).

2. Situación espacio-temporal. Hace referencia al período histórico y a la zona en que 
se desarrolla.

3.  Descripción de los elementos  que aparecen en el mapa y de las relaciones entre 
ellos; es necesario acudir a la leyenda.

4. Comentario. A través de los datos que nos ofrece el mapa, se trata de adentrarnos en 
el contenido del mapa, explicando el fenómeno representado, su origen, la situación que 
refleja y sus consecuencias.

5. Conclusión. Consiste en realizar un resumen del contenido del mapa y una valoración 
histórica del mismo.



ESQUEMA COMENTARIO DE DOCUMENTO HISTÓRICO ESCRITO

0.Preparación
– Lectura (al menos dos veces; recomendable 3)

– Numeración de renglones.
–

1.Introducción.
Parte A
– Título y tema del que trata el documento.
– Texto completo o incompleto.
Parte B
– Clasificación de la fuente.
– Primaria.
– Secundaria.
– Naturaleza.
– Historiográfica, jurídica, testimonial, narrativa, religiosa, literaria, política, circunstancial.
Parte C
– Contenido.
– Político, religioso, económico, cultural, social, etc.
– Autor.

– Momento histórico en que se escribe (si se sabe).
–

2.Contexto histórico.

3.Análisis.
– Elección del método de análisis con el que vamos a trabajar con el texto (lógico, lineal).
– Se trata de explicar por qué el autor dice lo que dice en el documento, cómo se 
relaciona lo que
cuenta con su contexto histórico (si trata de justificar algo, de contarlo con parcialidad, de
establecer unas leyes, etc.). Relacionar las ideas del documento con el contexto histórico.
– Se trata de hacer conexiones entre lo que nosotros ya sabemos y lo que nos dice el 
texto, por
esto debemos saber leer entre líneas.
– En la consecución causas-hechos y procesos-consecuencias, hemos de identificar en 
qué punto
se encuentra el objeto de estudio (tema del texto) que estamos tratando, para que nos 
resulte
más fácil establecer un análisis coherente.

4.Conclusiones.
– Se debe hacer un pequeño repaso a lo que hemos dicho anteriormente, pero no ha de 
ser un
simple resumen. Es aquí donde podemos conectar ideas que han quedado sueltas, o que 
nos ha
sido más difícil relacionar.
– No debemos dar nuestra opinión, se trata de argumentar nuestra visión del asunto a 
través del
conocimiento histórico que tenemos
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