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COMENTARIO DE MAPA 

El mapa histórico es una herramienta que suministra información sobre un proceso histórico 

concreto que se produce en un marco geográfico singular.  

Los mapas pueden responder a una tipología variada: 

 Mapas político-administrativos: hacen referencia a la organización política del territorio 

(fronteras, divisiones y capitales). 

 Mapas geopolíticos: expresa el control que ejerce un Estado sobre el territorio y su posición 

relativa con respecto a otros. 

 Mapas militares: suministran información acerca de la evolución de guerras, frentes, 

movimientos de tropas, zonas ocupadas, etc. 

 Mapas temáticos: reflejan la localización y la distribución espacial de hechos y fenómenos 

muy diversos. Pueden ser de naturaleza económica, religiosa, demográfica, electoral, etc. 

 Cartogramas: tipo de mapa temático que deforman, amplían o reducen áreas 

correspondientes a zonas particulares del mapa, según la mayor o menor densidad del 

fenómeno que describen. 

 

COMO SE HACEN 

1. Clasificación y encuadre. 

 Tipo de mapa. 

 Contenido del mapa (en el título) 

 Marco temporal y geográfico. Señalar el siglo y año y la zona afectada. 

 Autor. Si se sabe la fuente indicar la posible relación de esta con la finalidad del 

mapa.  

 Fuente (siempre fuente secundaria) y naturaleza (política, económica, social…) 

2. Descripción y análisis. 

 Exponer detalladamente la información reflejada en el mapa, siguiendo un patrón 

numérico, geográfico.... 

  Leyenda. Describir los símbolos utilizados, si no apareciera leyenda identificarlos en 

el mapa (colores, símbolos…). 

 Agrupar la información teniendo en cuenta: vacíos existentes, mayor o menor 

densidad del fenómeno. 

3. Comentario histórico. 

 Relacionar lo representado en el mapa con el contexto histórico. 

 Explicar brevemente, las causas, evolución y consecuencias sobre la información 

suministrada. 

 

 

           Estos apartados tachados no son obligatorios para el comentario en EVAU; pero si en 

el mapa propuesto apareciese el autor o fuente de la que procede, lo indicaríamos. 


