
TAREA: TRABAJANDO CON MAPAS  

La Europa del Congreso de Viena 1815 


C A comentar mapas históricos utilizando los procedimientos básicos para su 

comentario. 

C Elaborar un texto adecuado para el comentario.  


La tarea se valorará sobre un total de 100 puntos, que se repartirá de la siguiente 

forma: 

C Corrección gramatical y expresiva, utilizando el tipo de texto correcto para cada 
fase del comentario del mapa. (hasta 40 puntos) 

C Corrección del comentario histórico del mapa mediante la obtención, 
elaboración y sistematización de la información contenida en el mismo. (hasta 
60 puntos) 


La tarea se presentara en una archivo pdf.  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Introducción 

Un Mapa Histórico se puede entender como la expresión espacial de un proceso 
o acontecimiento histórico determinado. Al mismo tiempo, es una fuente secundaria 
que nos permite obtener información sobre una determinada época histórica.  

En esta tarea vamos a trabajar con un mapa político, que es aquel que nos 
proporciona información sobre las fronteras de los Estados y su evolución, las 
conquistas territoriales por guerra o anexiones, la extensión de los imperios, etc. En 
concreto, vamos a trabajar con el mapa político surgido tras la caída del Imperio 
Napoleónico y que fue configurado en el Congreso de Viena en 1815. 

Un segundo contenidos de la tarea es aprender a elaborar un texto-comentario 
de tipo descriptivo y explicativo que es el adecuado para el comentario de mapas 
históricos políticos. 



Desarrollo de la tarea 

El mapa que debes comentar es el surgido en el Congreso de Viena de 1815 tras 
la caída del Imperio Napoleónico. 

Para su comentario te presentamos unas pautas muy concretas que debes seguir 
tanto para su comentario como para la elaboración de los textos que debes elaborar 
en su comentario.  

Ayuda para la tarea 

Para la realización de la tarea debes utilizar las presentaciones expuestas en 
clase y que están colgadas en la plataforma. En concreto las diapositivas: 

C Principios del Congreso de Viena 

C La Europa del Congreso de Viena 

C Funcionamiento político de la Restauración 

También puedes utilizar el temario de la Plataforma, en concreto: 

Bloque I. 

Unidad 2. Entre lo antiguo y lo nuevo 

Tema 1. El punto de partida 1815 

C 1. Marcha atrás  

C 1.1 La Restauración 

C 1.2  El Congreso de Viena 

C 1.3 La Santa Alianza 

Otra fuente de información puede ser la página web: 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/restauracion.htm 

Comentar un mapa histórico implica, también describirlo y por lo tanto 
identificar las informaciones que aporta y organizarlas. También significa interpretar 
estas informaciones y establecer conclusiones sobre la etapa histórica 
correspondiente. Por eso, en esta tarea vamos a trabajar, también, las pautas para la 
elaboración de textos descriptivos y explicativos.  

El texto descriptivo consiste producir proposiciones o enunciados que enumeren 
cualidades, propiedades, características, etc., del objeto o fenómeno que se describe.  

  

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/restauracion.htm


DESCRIBIR 

Qué quiere decir Qué se debe hacer Resultado que se debe 
obtener 

Cómo se debe construir el 
texto 

Enumerar cualidades, 
propiedades, 
características de un 
objeto o fenómeno, 
proceso 

Observar.  
Identificar qué es lo 
esencial, comparar, 
definir ordenar 
 

Un texto que permita 
hacerse una idea del objeto, 
fenómeno proceso que se 
describe. 
Debe haber un número 
suficiente de propiedades o 
características. Debe haber 
suficiente conocimientos 
representados 
Lo conocimientos que se 
expresan son aceptables. El 
léxico debe ser apropiado al 
área y al objetivo asignado. 

Hay un título, una 
presentación y 
posteriormente se desarrolla. 
Las frases deben ser cortas, 
acostumbran a ser 
coordinadas con «y» o 
yuxtapuestas separadas por 
un punto.  

Los textos explicativos es uno de los más característicos y recurrente en la 
historia, ya que se utiliza identificar, jerarquiza e interrelacionar las causas que 
provocan los procesos históricos, así como sus consecuencias. Explicar es producir 
razones o argumentos (producir proposiciones o enunciados que enumeren 
cualidades, propiedades, características etc.) de manera ordenada. También, 
establecer relaciones entre las razones o argumentos que lleven a modificar un estado 
de conocimiento (son necesarias explícitamente razones causales).  

EXPLICAR 

Qué quiere decir Qué se debe hacer Resultado que se debe obtener Cómo se debe construir el texto 

Hacer comprensible un 
fenómeno, un 
resultado o 
comportamiento a 
alguien. 

Producir razones o 
argumentos. Establecer 
especialmente 
relaciones causales 
(porqué) 

Un texto que proporcione 
conocimiento al destinatario. 
Las razones o argumentos deben 
referirse al objeto. 
Debe haber suficiente razones 
considerando los conocimientos 
que se debe tener 
Debe habar relaciones causales 
(porqué) 
El léxico debe ser apropiado al 
área y al objetivo asignado 
 

Hay un título 
Debe comprenderse con 
facilidad la estructura del 
texto: problema-solución, 
causa efecto etc. 
Frases con relaciones causales 
adversativas que se expresan 
con conectores tales como: 
porque, puesto que, pero, 
sino. 
Para valorar se debe hacer un 
esquema.   

 

  



 

 

 

  



COMENTARIO DEL MAPA HISTÓRICO: FASES Y ORIENTACIONES 

Estas pautas para el comentario del mapa deben seguirse rigurosamente. Se 
valorará su seguimiento.  

 

FASES Y ORIENTACIONES INTERROGANTES POR PLANTEARSE 

1. Presentación (introducción):  

- Una primera visualización (título, leyenda, 
escala, ámbito geográfico) nos proporciona la 
información para presentar el mapa e 
identificar sus aspectos más básicos, 

¿De qué tipo de mapa se trata? 

¿Qué ámbito geográfico abarca? 

¿Cuál es su tema? 

¿Cuál es su fecha o período cronológico? 

2. Descripción del mapa/organización 
del texto descriptivo:  

- La leyenda y el mismo mapa nos sirven 
para identificar los elementos 
organizadores de la descripción.  

- En este caso la modificación de 
fronteras y el reparto de territorios por 
parte de las potencias vencedoras de 
Napoleón que configuran la Europa de la 
Restauración. 

- Por tanto, la descripción ha de 
enumerar de manera detallada los 
cambios de fronteras y la obtención de 
territorios por cada una de las potencias 
vencedoras 

- El texto debe tener una estructura u 
ordenación que en esta ocasión puede ser 
la obtención de territorios por cada 
potencia vencedora así como la aparición 
de nuevos Estados.  

¿De qué territorios se apropia Rusia? 

¿De qué territorios se apropia Austria? 

¿De qué territorios se apropia Prusia? 

¿De qué territorios se apropia 
Inglaterra? 

¿Qué otras informaciones nos 
proporciona el mapa? 

  



FASES Y ORIENTACIONES INTERROGANTES POR PLANTEARSE 

3. Explicación del mapa/organización del 
texto explicativo: 

- La explicación requiere establecer las 
causas de la situación descrita así como 
sus consecuencias. Por tanto, es 
necesario explicar el contexto histórico 
del mapa. Para ello debemos relacionar la 
información que proporciona el mapa con 
los conocimientos que ya se tienen o 
buscar información adicional. 

- La explicación ha de seguir un orden y 
tanto la exposición de las causas como la 
de las consecuencias han de agruparse en 
categorías.  

 

¿De qué contexto histórico ha surgido 
este mapa? 

¿Qué problemas se pretenden resolver? 

¿Cuáles son las causas de esta situación? 

¿Qué consecuencias se derivan? 

4. Conclusión 

- Consiste en hacer un balance global y 
valorar su interés 

¿Cuál es el mensaje principal del mapa? 

¿Cuál es el interés del mapa? 

¿Qué problemas quedan planteados? 

 

5. Conectores textuales 

El texto es una descripción seguida de una 
explicación por tanto debe cumplir los 
requisitos lingüísticos de este tipo de 
textos. 

La descripción requieres frases cortas 
(coordinadas con la conjunción «y» o 
yuxtapuestas).  

La explicación requiere oraciones 
subordinadas causales (porque, ya que, 
puesto que, a causa de…) 

¿Qué tipología de frases? 

¿Qué conectores se deberían utilizar 
para interrelacionar y conectar el tecto?. 

 

 

 


