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TÉCNICAS DE TRABAJO: 
Ficha para el comentario de textos históricos, 

mapas, gráficos, imágenes y tablas. 
 
 
 

A. Comentario de textos históricos. 

El comentario de un texto histórico debe seguir los siguientes pasos: 

a) Clasificación:  

a. naturaleza del mismo (políticos, económicos, sociales, militares, jurídicos, 
religiosos, científicos, periodísticos, artísticos…);  

b. coordenadas espacio-temporales (dónde y cuando se ha emitido); 

c. Autor y destinatario del mismo. 

b) Análisis del texto: 

a. Definición y comentario de los términos, conceptos u otros elementos relevantes. 

b. Ordenación de las ideas (de qué trata el texto). 

c) Comentario del texto (contextualización del mismo). 

 

 

 

B. Comentario de mapas históricos. 

El comentario de un mapa histórico debe seguir los siguientes pasos: 

a) Clasificación:  

a. Identificación del tipo de fuente (coropletas, flujos…)  

b. Coordenadas espacio-temporales (dónde y cuando se ha emitido); 

c. Autor (o fuente) y destinatario del mismo (si lo hubiese). 

d. Descripción del fenómeno y espacio geográfico en que lo representa. 

b) Análisis: comentar los principales aspectos y compararlos con otros de carácter más 
amplio. 

c) Comentario del mapa (contextualización del mismo). 
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C. Comentario de gráficos. 

El comentario de gráficos debe seguir los siguientes pasos: 

a) Clasificación:  

a. Identificación del tipo de fuente (gráfico lineal, de barras o de sectores)  

b. Coordenadas espacio-temporales (dónde y cuando se ha emitido); 

c. Autor (o fuente) y destinatario del mismo (si lo hubiese). 

d. Descripción o definición del fenómeno representado. 

b) Análisis: comentar los principales aspectos y compararlos con otros de carácter más 
amplio: evolución de los fenómenos representados, posibles causas y consecuencias, 
comparaciones entre las variables representadas, previsiones futuras, comparaciones con 
otras variables o regiones representadas… 

c) Comentario del gráfico (contextualización del mismo). 

 

 

E. Comentario de imágenes históricas. 

El comentario de una imagen histórica debe seguir los siguientes pasos: 

a) Clasificación:  

a. Identificación del tipo de fuente (viñeta, pintura, cartel propagandístico…)  

b. Coordenadas espacio-temporales (dónde y cuando se ha realizado); 

c. Autor (o fuente) y destinatario del mismo (si lo hubiese). 

d. Identificación de la obra o imagen.  

b) Análisis: comentar los principales aspectos: temática abordada, material empleado, 
ubicación, personajes que aparecen, comparación con otras obras del autor… 

c) Comentario y conclusión de la imagen (contextualización). 

 

 

F. Comentario de tablas. 

El comentario de una tabla debe seguir los siguientes pasos: 

a) Clasificación:  

a. Identificación del tipo de fuente (tabla estadística simple o múltiple). 

b. Coordenadas espacio-temporales (dónde y cuando se ha realizado); 

c. Autor (o fuente) y destinatario del mismo (si lo hubiese). 

d. Identificación del fenómeno representado.  

b) Análisis: comentar los principales aspectos: tendencia general de las variables, agrupación 
de las mismas si fuese posible, causas y consecuencias de tal distribución, comparaciones 
entre las variables representadas, previsiones futuras… 

c) Comentario (contextualización). 


