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Cuestiones para tener en cuenta al leer documentos 
Los documentos son muy útiles para estudiar el pasado. No solo nos permiten conocer los 

sucesos que relatan, sino también las costumbres y los modos de vida de las personas que los 
escribieron. 

Para trabajar con documentos escritos hay que tener en cuenta algunas particularidades: 
• Son textos que muchas veces presentan dificultades para la lectura porque tienen 

expresiones y usos del idioma que no son habituales en nuestro lenguaje actual. Por eso 
hay que leerlos con cuidado y averiguar el significado de los términos que no se conocen. 

• No siempre los textos describen las cosas tal como sucedieron. Aunque intenten ser 
objetivos, los autores siempre ofrecen un punto de vista de los hechos. Por otra parte, 
muchas veces quienes escribieron los documentos tenían una finalidad determinada, como 
beneficiar o perjudicar a alguien. 

• El lenguaje varía según el tipo de texto que se analice. Una persona no se expresa de la 
misma forma cuando le escribe una carta a un amigo que cuando hace anotaciones 
personales en un cuaderno o cuando escribe un discurso para un acto. 

 

Distintos tipos de documentos 
Los documentos históricos pueden ser públicos (revistas, periódicos, leyes, actas, discursos) 

o privados (cartas personales o diarios íntimos, por ejemplo). Los documentos privados tienen 
la peculiaridad de que en ellos sus autores suelen decir cosas que no siempre dirían 
públicamente y no disimulan su estado de ánimo. En ambos tipos de documentos es importante 
entender no solo lo que el texto dice, sino también conocer la intención de los autores y el 
contexto en que fueron escritos. 



 



El camino hacia la unificación del país 
 

• El siguiente documento es una carta enviada por Justo José de Urquiza al doctor 
Salustiano Zavalía, un político tucumano con el que tenía una gran amistad. Leelo con 
atención y, luego, respondé a las preguntas en tu carpeta. 

 
 

 
 
a) ¿Quién escribió la carta? ¿Dónde? ¿Cuándo? 
b) ¿A quién estaba dirigida? 
c) ¿Cuál es el motivo por el que escribió la carta? 
d) ¿Qué argumentos utiliza para reforzar su afirmación? 
 

La información que podés obtener de los documentos es mucho más rica si comprendés 
bien el tema que estás estudiando. Averiguá quién fue Felipe Varela, qué fue la “revolución 
de Varela”, leé sobre la Guerra del Paraguay y verás como la carta de Urquiza te brinda 
más información. 


