
Analizar y comentar un texto
Analizar un texto o una fuente es relacionar la información que nos ofrece con

la época, tema o proceso histórico al que alude o en el que se produce a través de
una o varias cuestiones que se formulan. Los textos se entiende en una situación
histórica concreta (aspectos económicos, políticos, sociales, ideológicos, culturales…) y
a su vez la situación histórica es entendida en virtud de la información del texto.

Hablaremos aquí de cómo afrontar el análisis y comentario de textos como
fuentes escritas que pueden ser primarias o secundarias. Las fuentes primarias son
coetáneas del tiempo histórico con el que se relacionan e incluso son un producto de
su tiempo. Las fuentes secundarias suelen ser textos historiográficos o documentos
que aluden a acontecimientos o hechos desde un momento histórico muy posterior al
que se refieren. Las fuentes primarias son directas, en el sentido de que nos ofrecen
información sin intermediarios de un momento histórico; las secundarias indirectas
pues nos llegan de segunda mano e implican modificaciones e interpretaciones de los
hechos que relatan.  En cualquier caso es necesario verificar la veracidad de unas y de
otras y analizar la complejidad en  cada caso  concreto.

En la EvAU el texto  se califica con 4,5 puntos.

Lo primero es la  lectura detenida y reflexiva del texto (que suele requerir
subrayado y una relectura de revisión de la comprensión adecuada) antes de
responder a las  cuestiones que se planteen. Al comentar textos o fuentes se debe
respetar el orden de las cuestiones que se planteen que suelen tener un orden lógico y
secuencial e análisis. Se plantean dos preguntas

1.- Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas
fundamentales del mismo.

(En la EvAU se valora con 1,5 puntos)

1.1.- Tipo de texto.- Recuerda que puedes clasificar el texto por su forma
(histórico-literario, histórico-circunstancial, jurídico o legal, estadístico), por su
contenido (político, social, económico, cultural, religioso, mixto...) y por su origen o
procedencia (fuente de un archivo o libro, historiográfico, periodístico…) Para
perfeccionar y profundizar en el  tipo de texto y mejorar la explicación razonada que se
solicita debes tener en cuenta:

• Textos jurídicos.- De carácter normativo, son los destinados a regular la vida
social y establecer  reglas de acción sobre unos principios. Emanan de fuentes
legales: leyes, decretos, constituciones, declaraciones institucionales, órdenes
ministeriales, actos de la administración, escrituras notariales, concordatos,
tratados internacionales. Observa si demuestran alguna postura o
planteamiento ideológico político, económico o social.



• Textos histórico-literarios.-  Incluye documentos testimoniales, autobiografías,
memorias, cartas, memorias, extraídos de obras literarias narrativas o poéticas,
gran parte de ensayos y artículos de prensa. . Suelen plantear una tesis o idea
principal, justificando, reflexionando o criticando alguna realidad o
acontecimiento histórico, desde un planteamiento claramente subjetivo.

• Textos histórico-circunstanciales.- Es una denominación muy genérica con lo
que es aún más importante resaltar si estamos ante una  proclama, manifiesto,
discurso, declaración, acuerdo de carácter no legal,  informe económico,
político o social, noticia de prensa (los llamados documentos hemerográficos),
folletos, pastorales… Pueden tener un carácter retórico (como los literarios)
intentando convencer de algo.

• Textos historiográficos, es decir textos extraídos de obras históricas, de
investigación de historiadores que pretenden un punto de vista objetivo,
cuando no científico. No obstante, la historia siempre es historia desde un
presente (podemos, si es perceptible, considerar el contexto histórico de
producción del historiador) y también, intentar exponer el  planteamiento
ideológico o corriente historiográfica a la que pertenece.

Consulta el documento ¿Cómo clasificar un texto?

1.2.- Ideas fundamentales.- Realiza una breve sinopsis o resume con concisión
el contenido del texto. La idea principal de un texto no se formula parafraseando lo
que dice sino pensando en el mensaje y significado del documento y siempre en
relación con su contexto histórico. Primeramente planteamos una exposición breve de
las ideas fundamentales que expresa el texto (planteadas de una manera organizada) y
a continuación realizamos una explicación de esas ideas, distinguiendo las posibles
partes que podemos establecer en el texto en función del contenido que expresa.
Examinamos minuciosamente las ideas que encierra el texto, relacionándolas con
datos y contenidos que conozcamos, distinguiendo las principales de las secundarias.
La idea principal (puede haber varias) es la que da sentido al texto, la que conduce
todo el texto: según el tipo de texto, puede ser un argumento u opinión, un problema
que se plantea, la propuesta de un a solución, una decisión personal o legal....Las ideas
secundarias son las desarrollan algún aspecto de la idea principal.

Esta operación se puede plantear de manera lineal y progresiva (en el orden en
que arecen en el texto) o de forma lógica y jeraquizada tras un proceso de abstracción
comprensiva (la idea esencial no tiene que encontrarse necesariamente al comienzo e
incluso es frecuente que se encuentre al final del documento).

Debemos aclarar  todo lo que nos pidan o creamos que sea necesario para la
comprensión del significado e importancia del texto. Es esencial que en esta operación
haya quedado clara la datación, época, período, tema  y proceso histórico
correspondiente con el que se relaciona el documento, y  las circunstancias que
rodean a la elaboración del texto, incluidas si aparecen las espaciales, aclarando el
lugar de datación del documento si aparece o es un dato significativo. En ocasiones
(por ejemplo, cuando se trate de textos historiográficos) puede haber una doble
datación que debes aclarar: la de producción o realización del texto y la de los
acontecimientos a los que se refiere que pueden serán anteriores, de otra época.



1.3.- Autoría, destinatario, propósitos y finalidad. - Identifica autor (individual,
colectivo, institución, anónimo) y aclara dicha autoría en un par de líneas, resaltando,
en su caso,  si hay algún aspecto biográfico que es digno de mención o destacable por
su incidencia en la comprensión del texto. En ciertas autorías (individuales o colectivas)
puede haber una paternidad oculta o inspiradora tras las ideas o elaboración del
documento que debes indicar

También es recomendable mencionar a quién va dirigido (si es un documento
público o privado) y qué pretende. A menudo el destinatario no será una persona
concreta sino un público o colectividad más o menos determinado: autoridades
políticas nacionales o extranjeras, grupos sociales o políticos, los habitantes de un
pueblo o región, la totalidad de la población. Es importante que consideres el carácter
del documento: si es privado (destinado a una persona concreta) o público (persigue
alcanzar la máxima difusión). Indica si se trata de un documento oficial o particular, de
contexto nacional/internacional... El propósito o finalidad dependerá de la
naturaleza y del autor del texto: justificar, convencer, criticar, reglamentar o legislar.
Puede señalarse el punto de vista del autor y su grado de objetividad/subjetividad.
Pueden existir errores, inexactitudes y omisiones o aspectos que el autor no señale por
diferentes motivos (premeditadamente o porque se den por supuestos).

1.4.- Aclaración de términos, conceptos y alusiones históricas.- Si te piden aclarar y
precisar las alusiones históricas que aparecen en el texto, delimita cuáles vas a
enunciar (instituciones, personajes, acontecimientos, conceptos, expresiones…) y
explica  brevemente cada una señalando su conexión con el contenido general del
texto. Esta operación se puede hacer en cualquiera de las tres anteriores e incluso
integrada en la siguiente pregunta.

2.-Responda a la siguiente cuestión

(En la EvAU se valora con una puntuación máxima de 3 puntos).

Se trata de una  pregunta específica sobre el contexto histórico del texto, de
su temática y contenido, principales acontecimientos  y la relación con sus
antecedentes o consecuencias más directas. En EvAU suele ser  uno de los temas o
partes específicas de los temas del programa oficial.

La primera operación que debes hacer en este caso es delimitar con precisión
el tema y los contenidos que vas a abordar en una breve introducción. En primer
plano, el texto se entiende en una situación histórica (aspectos económicos, políticos,
sociales, ideológicos, culturales…) en un segundo plano la situación histórica es
entendida en virtud de la información del texto. Ambas dimensiones se pueden
plantear de manera independiente o interrelacionada según el caso en el desarrollo de
la pregunta

En segundo lugar, el desarrollo es la clave de la pregunta y debe estructurarse
en apartados, dejando bien claros el antes, el durante y el después que rodea al hecho
histórico, rasgos y características, causas y consecuencias e intentando, en la medida



de lo posible, no perder nunca de vista las referencias al texto que es el que debe
gobernar el ejercicio en su mayor parte. No olvides que estás comentando un texto.
No tienes por qué contar todo lo que sepas sobre el tema o período correspondiente,
sino todo aquello que contribuya a entender el significado del texto. Exponer significa
seleccionar información de manera ordenada y coherente. Puedes indicar alguna
referencia bibliográfica o interpretaciones historiográficas sobre le tema si se han
tratado en clase. Debes evitar  juicios de valor sin fundamentación histórica

La conclusión final, en pocas líneas,  puede aludir a la importancia del texto o
del acontecimiento o tema al que alude, su repercusión en la historia posterior e
interpretaciones, si se relaciona con algún tipo de debate historiográfico o el interés
que suscita  en la actualidad

No olvides  que en los criterios generales y específicos se valora, además de la
correcta expresión lingüística,  sintáctica, ortográfica e histórica, la capacidad de
comprensión del texto,  la eficiencia en detectar sus ideas fundamentales y la manera
o modo de exponerlas y, por último la síntesis, claridad, ordenación y precisión de
ideas, ajuste cronológico-espacial y razonamiento argumentativo de motivos, causas y
efectos.


