COMENTARIO FUENTES HISTÒRICAS SELECTIVO
Es un ejercicio imprescindible para el análisis histórico y
demuestra la madurez del alumno en la asignatura.
Se debe realizar siguiendo un esquema muy conciso.

para encuadrar en el momento adecuado.
b) Identificar al autor, puede explicar muchas cosas sobre el
texto. Si tenemos información sobre el mismo hay que hablar de su obra, época, escuela, influencias...

LECTURA o Visionado. Es fundamental, es la primera
aproximación. Se ha de hacer varias veces, primero rápida y luego más lenta. Con la lectura se han de fijar y
subrayar las expresiones o e ideas básicas.

c) Destino (a quién/quiénes va dirigido) y finalidad (con qué
intención se elabora la fuente, divulgativa, buscar colaboradores, exaltar a la población..).

Parte que se corresponde con la Pregunta 1ª del selectivo): Identifica el tipo de fuentes.

d) Título/Resumen: De qué va el texto o documento. Suele
estar incluido, pero no siempre. En este caso hay que indicarlo

-Tipo de fuente:
Primarias, las que proceden directamente de la época
que es objeto del comentario (fragmento de un discurso
de la época..) o secundarias, las que proceden de estudios historiográficos posteriores (un cuadro estadístico sobre población del siglo XIX..). (Frecuentemente se
insertan fuentes primarias dentro de fuentes secundarias)
Además pueden ser:
Escritas (textos, una carta..) y no escritas (documentos, una foto..)
Pública (uso o disposición pública, un acta de sesiones
de las Cortes ) o Privada (uso y conocimiento de una o
entre pocas personas escogidas, un diario..)
Personal-Individual (autoría unipersonal, un discurso..) o Colectiva (autoría multipersonal, un libro de historia de varios autores..)
Según la naturaleza del documento podemos distinguir
fuentes o documentos:
Legal-Jurídica (Leyes, Tratados..), Políticas (la mayoría..), Estadísticas (un censo de población..), Numismática (imagen de una moneda..), Económicas (una
factura..), Prensa (noticias de prensa, artículos de opinión, editoriales..), Obras literarias o científicas (un
fragmento de una novela..), Autobiográfica (unas
memorias..) Diarios personales, Bandos, Proclamas,
Acuerdos, Tratados, Cartográficas, Cinematográficas, documentos sonoros, Fotográficos, Artísticos,
fuentes Orales (discursos, arengas, se especifica entonces de la transcripción escrita de un discurso…),
Historiográfico (un texto de un libro de historia..), etc…
Las fuentes poseen varias naturalezas y no es preciso exponerlas todas, pero sí cuantas más mejor:
Así, p.ej: un documento puede ser una fuente escrita,
primaria, publica, transcripción de un discurso, personal
y política

Parte que se corresponde con la pregunta 2ª del selectivo:
Identifica las ideas principales de los textos enmarcándolas en
el contexto y en la unidad temática correspondiente.
-ANÁLISIS. Es la verdadera labor del comentario. Tiene a su
vez varios pasos y ha de apoyarse en el sentido y/o en frases
concretas de los textos:
-IDEAS principales respecto del tema que se pueden extraer apoyándose en sentido y fragmentos en el texto
Es poner en relación lo que sabemos del texto con aspectos del
tema y del bloque temático correspondiente. Es la parte más
difícil y no se trata de “repetir” el texto o lo que dice sino de “interpretar” lo que quiere decir el texto desde un punto de vista
histórico y evolutivo.
-VALORACIÓN CRÍTICA (de las fuentes)
Se trata de transmitir una opinión sobre el valor (objetivo, subjetivo, histórico, personal, testimonial, etc..) de las fuentes y, sobre
todo, de la época.
-CONTEXTO HISTÓRICO.
Generalmente las dos fuentes se enmarcan en el mismo tema
y, siempre, en el mismo bloque temático. Se trata de contextualizarlas brevemente (no más de 0.5 o 1 folio) en su época, en
las características de la misma y en los aspectos de que tratan.

Errores más frecuentes a la hora de realizar un comentario:
_ Repetición: repetir lo que dice el texto y/o la fuente
_ Perífrasis: decir lo mismo que dice el texto pero con otras
palabras.
_ Precipitación: empezar a escribir sin tener claro lo que
vamos a decir.
_ Estilismo: Hacer un texto muy bien escrito, más literatura
que historia.
_ Énfasis: ver más de lo que el texto dice.
_ Personalismo: yo pienso, yo creo.. Se debe usar siempre
el plural de modestia (Se cree, según estudios, la historiografía..)

-Circunstancias espaciotemporales:
(¿Cuándo, dónde y quién?). Los pasos serán los siguientes: (sin orden pre-establecido)
a) Época y lugar, lo más aproximados posible, en el
caso de obras muy posteriores a los hechos habría que
reflejar cuándo se escribió y sobre qué época trata. Es
bueno identificar algún hecho próximo importante

Cosas que sí se deben hacer:
_ Razonar y tener espíritu crítico.
_Redacción comprensible y clara.
_Hacer referencias al texto (citas).
_Capacidad de observación, espíritu analítico, deducción,
precisión.
Xàtiva, setembre del curs actual

