
 

COMENTARIO DE TEXTO 

Departamento de Ciencias Sociales 

1. Trabajo previo 

Es precisa una lectura atenta del texto, anotando o subrayando aquellas palabras o 

expresiones que llamen la atención o resulten claves para el comentario del texto. 

2. Clasificación del texto 

 FUENTE 

 Primaria: Directa y coetánea a los hechos. 

 Secundaria: Posterior a los hechos. 

 FORMA 

 Literario (parte de una obra literaria, memorias, cartas, relatos,…) 

 Jurídico, si señala alguna prescripción, deber o derecho de carácter legal. 

Generalmente, estos textos (ley, tratado, constitución, declaración, códigos, 

ordenanzas…) suelen venir articulados y localizados cronológicamente. 

 Circunstancial, si el texto es producto de un hecho histórico con el que conecta 

directamente (una huelga, un pronunciamiento militar, informes económicos y 

sociales, proclamas y manifiestos políticos, discursos parlamentarios…) 

 Historiográfico, si se trata de textos que, generalmente, reflejan las ideas de un 

historiador acerca de un acontecimiento o proceso histórico posterior a los 

hechos. 

 

 CONTENIDO 

 Económico, político, social, estadístico, cultural, filosófico, geográfico, 

teológico, religioso,… 

 

 



 AUTOR 

 Individual, colectivo o anónimo. 

 Identificar. 

 Relacionar el autor con los hechos. 

 Personalidad o ideología. 

 DESTINATARIO 

 Oficial, privado, confidencial, difusión general. 

 Una persona, grupo o colectivo. 

 INTENCIONALIDAD 

 Informativa, crítica, normativa… 

 CIRCUNSTANCIAS 

 Lugar 

 Fecha 

3. Explicación del texto 

 Analizar el mensaje y la intencionalidad del texto. Recoger la idea principal y la idea 

o ideas secundarias. 

 Realizar un breve comentario acerca de las instituciones (Corona, Cortes,…), los 

personajes (citados en el texto o aludidos veladamente), las fechas (significativas o 

relacionadas con otros hechos relevantes…) 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a la comprensión del texto. 

 

4. Valoración y conclusión 

 Se puede realizar una reflexión crítica acerca de la importancia para el conocimiento 

de los hechos históricos y del alcance de los contenidos del texto. 


