
 

Comentario de un mapa histórico para 2º de Bachillerato. Historia de España 
 

A la hora de comentar un mapa tendremos en cuenta: 

-Conocer el periodo que vamos a analizar. 

-Saber qué tipo de mapa es:  

 

1. Mapas políticos: fronteras estatales, cambios territoriales... 

2. Mapas político-sociales: expansión de una revolución, distribución de etnias o 

nacionalidades. 

3. Mapa militar (batallas, guerras, estrategias, conquistas. 

4. Mapas económicos: rutas comerciales, centros económicos importantes... 

5. Mapas demográficos: movimientos migratorios, expediciones. 

6. Mapas culturales: origen y difusión de un movimiento artístico, religioso, literario. 

 

- Tipo del mapa: de situación (muestra un acontecimiento en una época determinada, por 

ejemplo, Revolución de 1868, La Gloriosa); de evolución (refleja una situación en 

etapas diferentes, la I Guerra Carlista, Guerra de Cuba...). 

 

-El análisis y comentario de un mapa histórico seguiría estos pasos: 

 

1. Identificación/Clasificación: señalar el título del mapa (si lo tiene), el tipo de mapa y 

el autor (si se conoce). Cronología!!!. 

 

2. Explicación del contexto: Se debe explicar brevemente el contenido sociopolítico en el 

que se desarrolla la información del mapa. Debemos transformar en palabras los 

símbolos, colores, tramas, etc. que nos proporciona la leyenda. 

 

3. Comentario/ Analizar Explicar toda la información que nos da el mapa relacionándola 

con su contexto histórico. Formular hipótesis explicativas desde un punto de vista 

histórico recurriendo a nuestros conocimientos sobre el tema. Explicar los 

acontecimientos: realizar un marco histórico. 

 

4. Conclusión A modo de reflexión final podemos hacer una valoración del mapa. Realiza 

un pequeño resumen, y una valoración y significación histórica del contenido 

representado en el mapa.  

 

No olvides que esta es una orientación general y a veces no podemos seguir este esquema. Sin 

embargo, en el comentario de un mapa histórico no deben faltar, por este orden: la 

identificación, explicación y el comentario. 

 

http://clio.rediris.es/n32/atlas_espana.htm 

 

 

. 

TODO EL COMENTARIO NO DEBE SUPERAR LAS 20 LÍNEAS (DEBEMOS PENSAR 

EN AJUSTAR EL TRABAJO A LA PUNTUACIÓN, 1'5 PUNTOS, POR TANTO DEBEMOS 

USAR EL 15% DEL ESPACIO DEL EXAMEN Y EL 15% DEL TIEMPO QUE TENEMOS 

PARA REALIZAR EL EXAMEN) Y DEBEN APARECER BIEN DIFERENCIADAS LAS 

PARTES DEL COMENTARIO. 

COMENTARIO A REALIZAR 
 

http://clio.rediris.es/n32/atlas_espana.htm

