
ANÁLISIS DE UNA FUENTE. Historia de España

Te van a pedir que relaciones una fuente histórica  con un hecho, etapa o
proceso histórico

1.-  Orientaciones generales.-
Se trata de relacionar la información que ofrece una fuente histórica con los

conocimientos que posees con el tema, acontecimiento o momento histórico al que se
refiere. Las fuentes que  principalmente pueden aparecer son las siguientes:

• Mapas: posiciones de conflictos bélicos, hechos económicos, organización
política, territorial...

• Gráficas, que representan datos cuantitativos. Pueden ser de varios tipos como
de sectores, de barras, curvas de evolución...

• Series estadísticas que pueden haber sido elaboradas por un historiador, o bien
utilizar series elaboradas y publicadas por organismos oficiales y privados

• Imágenes o reproducciones de cuadros, grabados, carteles o fotografías
• Titulares de periódicos en los que habría que analizar sus diferentes elementos

(título, subtítulo, antetítulo, desarrollo de la noticia...)
Observa la procedencia de la fuente -de dónde esta sacada-  analizando si se

trata de una fuente primaria  (directa, coetánea del proceso histórico, extraída de un
archivo) o secundaria (indirecta, elaborada por historiadores a partir de fuentes
primarias). Procura “leer” y ordenar la información que ofrece, las variables y
elementos que incluye, el ámbito espacial al que se refiere (país o países, regiones...) y
el ámbito temporal al que corresponde (período o época histórica, datación y
cronología). Busca un título  que resuma lo mejor posible los contenidos que ofrece la
fuente.

2.- Orientaciones prácticas. Para organizar la respuesta puedes considerar las
siguientes orientaciones:

2.1.-  ¿Qué información proporciona la fuente?
Debes plantear, muy brevemente:

Clasificación de la fuente.- Indica si se trata de una serie de datos,
representación gráfica (ejes de coordenadas, gráficos de barras o circulares, pirámides
de población...), mapa, etc. A veces, si es una fuente elaborada puede ser una
combinación de varios tipos. Especifica el carácter del contenido (político, económico,
social, cultural o mixto)

Origen de la fuente.- Observa su procedencia  para su identificación como
primaria o secundaria, para, en su caso, relacionarla con su autor

Información que ofrece.- Redacta de manera clara y breve la información que
ofrece la fuente: variables, elementos y contenidos que aparecen, su ámbito espacial y



temporal, si existe comparación de datos. Se trata de “leer e interpretar” la
información que ofrece. Por ejemplo, si se trata de un gráfico o serie estadística habrá
que observar si existen lagunas en los datos -series incompletas-, se refiere a un país o
varios, si se establecen comparaciones de variables, el período temporal que abarca, la
tendencia general de la curva, la variación temporal -si se pueden establecer
diferentes fases en la evolución. En el caso de un mapa habrá que determinar sus
límites geográficos, toponimia, símbolos y signos que aparecen y su ámbito espacial y
temporal

Busca un título que resuma el contenido de la fuente y la idea o información
principal que ofrece. Esto te permitirá centrar el desarrollo de la segunda pregunta

2.2.-  Relacionar la información anterior con el correspondiente hecho,
proceso o período histórico al que alude la fuente.

Es conveniente utilizar en la redacción de la respuesta, la información que
ofrece la fuente introduciendo los datos, cuando sea conveniente, para explicar,
ilustrar, razonar el proceso o tema histórico con el que se relaciona.

Los criterios de evaluación tienen en cuenta tu capacidad de:

• Exponer, aclarar y explicar del contenido e información que ofrece  la fuente
utilizando un adecuado vocabulario histórico

• Analizar y relacionar la información  en conexión temática y cronológica con el
proceso, contexto y tema histórico correspondiente


