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 ¿PUEDE UNA ENSEÑANZA BASADA EN

COMPETENCIAS BÁSICAS AYUDAR AL ALUMNADO A

HACER FRENTE A ESTA SITUACIÓN COMPLEJA?
◦ Grupo de Trabajo 2007/08

◦ Proyecto de Innovación 2008/09

 Cambio para nuestra metodología= antes/después

◦ Proyecto 2009/10 Socilengua / Casteciales
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Figura 1. Cantidad de alumnos según la nota obtenida en junio en la asignatura de 
Castellano en los cursos 2007/08 y 2008/09
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Figura 3. Cantidad de alumnos según la nota obtenida en junio en la asignatura de 
Ciencias Sociales e Historia en los cursos 2007/08 y 2008/09.
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Figura 3. Cantidad de alumnos según la nota obtenida en junio en la 
asignatura de Biología y Geología en los cursos 2007/08 y 2008/09.



RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR
LOS PROFESORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
EN EL IES XIXONA (CURSO 2008/09)

-¿QUÉ MOTIVACIONES TUVISTE PARA FORMAR PARTE DE ESTE PROYECTO?
- VALORA LA DIFICULTAD EN CUANTO AL ACCESO A LA FORMACIÓN TEÓRICA Y

PRÁCTICA (0 A 9)
- VALORA LA FORMACIÓN TEÓRICA OBTENIDA EN EL PROYECTO

- VALORA LA FORMACIÓN PRÁCTICA OBTENIDA EN EL PROYECTO

- VALORA LA DIFICULTAD QUE HAS TENIDO PARA INTRODUCIR LAS CCBB EN

TU TRABAJO DIARIO

- VALORA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL OBTENIDO

-¿TE HA SERVIDO EL PROYECTO PARA INTRODUCIR LAS CCBB EN TU PRÁCTICA

DOCENTE?
-¿LA INTRODUCCIÓN DE LAS CCBB HA SUPUESTO REALMENTE UN CAMBIO EN

TU TRABAJO DOCENTE DIARIO?











¿QUÉ SUPONE EL APRENDIZAJE POR CCBB?

Cambio asumible

 Cambio de enfoque
◦ Enfoque globalizador  definición=conjunto

◦ Aplicabilidad de los aprendizajes

◦ Potenciación del contexto

 Cambio en la metodología  primar carácter 
procedimental

 Cambio en el modelo de tareas (referente competencial, 

contexto, contenidos y recursos para su ejecución)

◦ Revisar las actividades bajo el prisma competencial

◦ Adaptar las tareas existentes

◦ Crear nuevas tareas

 Ejemplo: Proyecto en Xixona Curso 2008/09



 DOS PROFESORES EN EL AULA

 6 HORAS SEMANALES CON 2 GRUPOS

 TRABAJO INTERDISCIPLINAR GLOBALIZACIÓN 
DE CONTENIDOS: COINCIDENCIA TEMPORAL DE 
LOS CONTENIDOS:
◦ Literatura e historia  s. XIX y XX
◦ Lengua de forma transversar e instrumental

 PROCESO DE APRENDIZAJE: 
◦ Tres fases: aumentando el nivel de autonomía (fase 

directiva a fase autónoma)
◦ Potenciación de la autoconcienciación del proceso: 

resúmenes diarios e INFORMES



 PROTAGONISMO DE LAS TAREAS:
◦ DISEÑO: APRENDIZAJE CENTRADO EN PROCEDIMIENTOS (saber 

hacer) (trabajando competencias se trabajan objetivos)
◦ ORIENTACIÓN: CREACIÓN DE PRODUCTO FINAL (Construcción 

conocimientos)
◦ TIPOLOGÍA DIVERSA DE LAS ACTIVIDADES: INDIVIDUAL, EN GRAN 

GRUPO, EN PEQUEÑOS GRUPOS, TRABAJO COLABORATIVO.

 EVALUACIÓN
◦ Temporalización: a cada segundo
◦ Diversificación de instrumentos: producto final, tabla evaluación y 

rúbricas, cuaderno del alumnado, resúmenes diarios, informes, 
pruebas de evaluación, cuaderno del profesor.

◦ Criterios Calificación  porcentual: pruebas evaluación (35%), 
Trabajos escritura (35%), Cuaderno 15%) contenidos actitudinales
(15%)



 El Parasol, F. Goya

 Saturno devorando a su hijo, 
F. Goya



El mundo en el que vivimos hoy es el resultado de un proceso
histórico, tal vez el más importante desde que el ser humano se
convirtió en agricultor. Entre finales del siglo XVIII y la primera mitad
del XIX algunos países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, España
o Estados Unidos se transformaron, experimentaron cambios enormes
que sorprendieron a sus propios protagonistas.

El cambio más extendido consistió en que la mayor parte de la
población pasó a estar formada por “trabajadores”, personas que
vivían del salario que obtenían por trabajar […] para los empresarios.
Estos trabajadores utilizaban máquinas capaces de producir más en
menos tiempo. Las mercancías que producían eran transportadas
rápidamente a cualquier rincón del mundo por los nuevos ferrocarriles
o los barcos de vapor…

Toda esta serie de cambios fue de tal magnitud que como
recoge el primer texto escrito por el historiador Eric Hobsbawm hubo
que inventar palabras nuevas para poder nombrarlos.

Al principio… la palabra.

Antiguo Régimen

Documento 1



El mundo en el que vivimos hoy es el resultado de un proceso histórico, tal vez el más importante desde que el

ser humano se convirtió en agricultor. Entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX algunos países como Gran Bretaña,
Francia, Alemania, España o Estados Unidos se transformaron, experimentaron cambios enormes que sorprendieron a sus
propios protagonistas.

El cambio más extendido consistió en que la mayor parte de la población pasó a estar formada por
“trabajadores”, personas que vivían del salario que obtenían por trabajar […] para los empresarios. Estos trabajadores utilizaban
máquinas capaces de producir más en menos tiempo. Las mercancías que producían eran transportadas rápidamente a
cualquier rincón del mundo por los nuevos ferrocarriles o los barcos de vapor…

Toda esta serie de cambios fue de tal magnitud que como recoge el primer texto escrito por el historiador Eric
Hobsbawm hubo que inventar palabras nuevas para poder nombrarlos.

Al principio… la palabra.

UNA VEZ QUE HAS LEÍDO EL TEXTO CONTESTA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

 EL TEXTO HABLA DE UN PROCESO HISTÓRICO MUY IMPORTANTE ¿CUÁNDO Y

DÓNDE TUVO LUGAR ESE CAMBIO?

 ¿QUIÉNES FUERON LOS PROTAGONISTAS DE ESOS CAMBIOS? ES DECIR ¿A
QUIÉNES AFECTÓ ESE CAMBIO?

 ¿CÓMO LES AFECTÓ? ES DECIR, ¿QUÉ INNOVACIONES SE INTRODUJERON EN

EL TRABAJO?

 ¿SEGÚN ERIC HOBSBAWM CUÁL FUE LA PRINCIPAL CONSECUENCIA QUE

TODOS ESTOS CAMBIOS TUVIERON?

Antiguo Régimen



Documento 1

Las palabras son testigos que a menudo hablan más alto que los
documentos. Consideremos algunos vocablos que fueron inventados o
que adquirieron su significado moderno en el período [1789-1848]. Entre
ellos están: industria, industrial, fábrica, clase media, clase trabajadora,
capitalismo y socialismo. Lo mismo podemos decir de aristocracia y de
ferrocarril, de liberal y de conservador, como términos políticos, de
nacionalismo, científico, ingeniero, proletariado y crisis económica.
Utilitario y estadística, sociología y otros muchos nombres de ciencias
modernas, periodismo e ideología fueron acuñados o adaptados en dicha
época. Y lo mismo huelga y depauperización.

Imaginar el mundo moderno sin esas palabras (es decir, sin las
cosas y conceptos a las que dan nombre) es medir la profundidad de la
revolución producida entre 1789 y 1848, que supuso la mayor
transformación en la historia humana desde los remotos tiempos en que
los hombres inventaron la agricultura y la metalurgia, la escritura, la
ciudad y el Estado. Esta revolución transformó y sigue transformando al
mundo entero.

HOBSBAWM, E. J. (1982): Las revoluciones burguesas, Barcelona, Labor. p. 15.

 ¿CUÁLES SON LAS NUEVAS PALABRAS QUE SURGEN EN EL PERÍODO MENCIONADO?
 ¿PORQUÉ CREES QUE SURGIERON ESAS PALABRAS NUEVAS?
 ¿PODRÍAS EXPLICAR EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS EN CURSIVA?

Antiguo Régimen



Antiguo Régimen

El concepto de ANTIGUO RÉGIMEN podría
definirse…

…Como el conjunto de rasgos
políticos, jurídicos, sociales y económicos,
que caracterizaron Europa y sus colonias a
durante los siglos XVII y XVIII.



Antiguo Régimen



A. SEÑALA QUÉ PAÍSES
COMPONÍAN EL MAPA
EUROPEO A MITAD DEL
SIGLO XVIII Y QUÉ
RÉGIMEN POLÍTICO
TENÍAN.
B. SEÑALA QUÉ
DIFERENCIAS EXISTEN
RESPECTO AL MAPA
POLÍTICO DE LA EUROPA
ACTUAL: ¿EXISTEN LOS
MISMOS PAÍSES? ¿HAN
APARECIDO OTROS
NUEVOS? ¿TIENE POLONIA
LAS MISMAS FRONTERAS?

C. EL MAPA TAMBIÉN INDICA LOS REYES GOBERNANTES EN ESTA ÉPOCA. ¿EXISTEN

HOY REINADOS EN ESTOS PAÍSES?

D. ¿ALGUNA IDEA DE POR QUÉ EL MAPA DE EUROPA HA CAMBIADO?

RESPONDE:

Antiguo Régimen



¿CÓMO ERA EL MUNDO EN EL SIGLO XVIII? 

El mundo en el siglo XVIII ante todo era esencialmente rural; o sea, la inmensa
mayoría de la población vivía en el campo y era campesina. Para los campesinos la tierra
era el medio de producción fundamental. De ella obtenían los medios necesarios para
satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, el vestido, la leña para cocinar o
calentarse o la madera para construir las casas, muebles, etc. Gran parte de la superficie
estaba ocupada por bosques y pastos comunales, es decir, que pertenecían a la
comunidad de vecinos de un pueblo. Todos ellos tenían derecho a aprovecharse de los
pastos para su ganado, de la miel y los frutos silvestres, de la caza o de la leña para su
hogares (esta situación todavía la podemos reconocer en algunos países en la actualidad).
Pero otra parte de la tierra, tal vez la mayoría, estaba en manos de un grupo reducido de
grandes propietarios que eran miembros de la nobleza o de la Iglesia.

Este hecho daba lugar a importantes diferencias sociales. Así había campesinos
libres y campesinos siervos que no podían abandonar las tierras que cultivaban;
propietarios de grandes parcelas de miles de hectáreas y propietarios de parcelas de
menos de 1 hectárea; otros campesinos eran libres aunque las tierras que cultivaban no
eran suyas, sino que las arrendaban; es decir, le pagaban una parte de la cosecha a su
verdadero propietario.

La agricultura se basaba en el cultivo de trigo, avena, centeno, cebada, más vid y
olivo en las zonas mediterráneas. La ganadería se dedicaba a la crianza de vacas, ovejas,
cerdos y aves de corral. La vida de los campesinos era precaria por dos razones: Por una
parte, eran frecuentes las malas cosechas debido a las inclemencias meteorológicas
(sequías, heladas, granizo) lo que ocasionaban falta de alimentos. Por otra, los
comerciantes que compraban los cereales (producto básico de la alimentación) encarecían
el precio cuando las reservas disminuían. El resultado era el hambre, los motines o la
muerte.

Antiguo Régimen



En este mundo rural las ciudades eran una excepción. Apenas veinte ciudades en
toda Europa superaban los 100.000 habitantes. Destacaban Londres con su millón de
habitantes y París con medio millón. La relación entre la ciudad y las aldeas rurales
cercanas era muy estrecha. En la ciudad residían los comerciantes de cereales y ganado,
los artesanos que transformaban las materias primas procedentes del medio rural (lana,
lino, madera); los abogados y los notarios que llevaban los asuntos de los propietarios, los
mercaderes que adquirían y revendían el trabajo de las hilanderas y tejedoras de las
aldeas; los representantes del gobierno, algunos grandes propietarios de tierras y las
autoridades eclesiásticas. Los artesanos y tenderos abastecían a los campesinos (tejidos,
muebles, herramientas). Estos grupos constituían una incipiente burguesía.

En cuanto a la demografía cabe destacar la baja esperanza de vida de los hombres y
mujeres que no superaba los treinta años. ¿A qué se debía? Sin duda a la elevada
mortalidad infantil, pero también a la mortalidad catastrófica que provocaban con
frecuencia las epidemias, las hambrunas y las guerras. La respuesta demográfica era la
elevada natalidad, es decir, las familias tendían a ser numerosas para garantizar la
supervivencia de algún miembro de la misma que pudiera mantener la propiedad familiar.

El mundo del siglo XVIII resultaba más grande debido al tiempo que se tardaba en
viajar. Los transportes eran escasos, lentos y muy caros. En un día de viaje sólo se hacían
40 kilómetros por tierra. En estas circunstancias el transporte acuático era más fácil, más
rápido y barato. Vivir cerca de un puerto era vivir cerca del mundo. Desde este punto de
vista Sevilla estaba más cerca de Veracruz (México) que de Valladolid. También, las noticias
y la información viajaban a un ritmo muy lento y tardaban semanas y meses en llegar a su
destino.

Antiguo Régimen



La mayoría de los países europeos eran gobernados por reyes absolutos que no
reconocían más autoridad superior que la de Dios. Por eso a esta forma de gobierno se le
denomina Monarquía absoluta. Tan sólo en Gran Bretaña y en los Países Bajos los reyes
estaban sometidos a un Parlamento en el que participaba una representación de los
súbditos del reino. Algunas Monarquías europeas como la francesa, la inglesa o la
española dominaban territorios de América, África o Asia que eran considerados colonias
con las que mantenían también relaciones comerciales.

Durante el siglo XVIII muchos monarquías habían iniciado un proceso de
modernización económica, social, intelectual y administrativa de sus reinos apoyados por
algunos sectores de la nobleza y de la burguesía. Estas monarquías "ilustradas" abrieron la
posibilidad de cambios políticos importantes al suscitar en las clases medias y educadas el
deseo de reformar la sociedad y conducirla hacia el progreso que consistía en eliminar las
trabas feudales como los gremios, la servidumbre de la mano de obra, las tierras que no
se podían vender, etc.

HOBSBAWM, E. J. (1982): Las revoluciones burguesas, Barcelona, Labor. p. 15.

Antiguo Régimen

LEE CON ATENCIÓN EL TEXTO Y REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA EXTRAER

INFORMACIÓN:
- POR GRUPOS DE 3 PERSONAS.
-LEED EL TEXTO EN GRUPO E INTENTAD EXTRAER LAS IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS.
- A CONTINUACIÓN, EN GRAN GRUPO CORREGIREMOS LA ACTIVIDAD.



Ahora que ya has obtenido la información que te interesa de
este texto vamos a reflexionar sobre cómo se construye un texto
narrativo-explicativo. Para escribirlo el autor ha tenido en cuenta:

 La intención que lo impulsa a comunicar este texto, es decir
para qué lo escribe y por lo tanto en qué ámbito social se inscribe:
los medios de comunicación, el discurso académico etc.

 A quién lo dirige: es el destinatario, que puede ser una persona
concreta, un grupo social determinado etc.

 El enunciador: se refiere al papel que adopta el autor al escribir.
Así, ha que ver si es objetivo o no, si introduce valoraciones, si
conoce bien el tema etc.

 Asimismo, se ha planteado el hecho que quería explicar y cómo
organizar sus ideas.

Lengua

Aspectos del texto en que se 
manifiesta

INTENCIÓN

DESTINATARIO

ENUNCIADOR



Lengua

MARCAS TIPOGRÁFICAS

La información que proviene de un texto no esta contenida sólo en sus
elementos verbales y las relaciones que establecen entre sí. Además, hay una
serie de rasgos tipográficos, es decir diferentes tipos de caracteres, que
también dan información. Estos rasgos están constituidos por diferentes tipos
de letras: negrita, cursiva, MAYÚSCULAS, VERSALES y las comillas.

Las funciones más habituales de estos tipos de letras son los siguientes:
 Cursiva: este tipo de carácter tipográfico se utiliza para citar el título
de un libro, de una canción, película etc.
 Negrita: tiene la función de destacar los títulos, subtítulos de un texto,
en los titulares de un artículo periodístico y para resaltar palabras o ideas
de un texto destinado a un manual escolar
 MAYÚSCULAS. Se usa en los títulos generales de las secciones de los
textos, de tablas y gráficas, y también en las siglas.
 VERSALES. Se usan para hacer referencia al autor de un libro o de un
documento.
 “Comillas” (“”, « ») se utilizan para extraer literalmente las palabras de
un texto. Cada vez que se citen las palabras exactas de un fragmento
debemos entrecomillar dichas palabras.



Marcas Tipográficas

En el texto aparecen una serie de marcas que muestran diferentes
tipos de escritura, son las marcas tipográficas. Identifica esas marcas
en el texto y completa este cuadro.

MARCAS QUE APARECEN EN EL 
TEXTO

FUNCIÓN QUE CUMPLEN

Ahora que has verificado que su objetivo es resaltar el tema de
cada párrafo y así contribuir a que la lectura sea más fácil, te
proponemos que hagas un cambio. El texto está destinado a un
manual escolar y pretende guiar en la lectura: Sustituye esas
marcas por subtítulos al comienzo de cada párrafo que expliquen o
resuman el contenido de más de una palabra escrita en negrita.



¿CÓMO ERA EL MUNDO EN EL SIGLO XVIII? 

El mundo en el siglo XVIII ante todo era esencialmente rural; o sea, la inmensa
mayoría de la población vivía en el campo y era campesina. Para los campesinos la tierra
era el medio de producción fundamental. De ella obtenían los medios necesarios para
satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, el vestido, la leña para cocinar o
calentarse o la madera para construir las casas, muebles, etc. Gran parte de la superficie
estaba ocupada por bosques y pastos comunales, es decir, que pertenecían a la
comunidad de vecinos de un pueblo. Todos ellos tenían derecho a aprovecharse de los
pastos para su ganado, de la miel y los frutos silvestres, de la caza o de la leña para su
hogares (esta situación todavía la podemos reconocer en algunos países en la actualidad).
Pero otra parte de la tierra, tal vez la mayoría, estaba en manos de un grupo reducido de
grandes propietarios que eran miembros de la nobleza o de la Iglesia.

Este hecho daba lugar a importantes diferencias sociales. Así había campesinos
libres y campesinos siervos que no podían abandonar las tierras que cultivaban;
propietarios de grandes parcelas de miles de hectáreas y propietarios de parcelas de
menos de 1 hectárea; otros campesinos eran libres aunque las tierras que cultivaban no
eran suyas, sino que las arrendaban; es decir, le pagaban una parte de la cosecha a su
verdadero propietario.

Marcas Tipográficas

UN MUNDO RURAL: LA TIERRA ES LA PROTAGONISTA

TIPO DE CAMPESINADO: LIBRES Y SIERVOS



La agricultura se basaba en el cultivo de trigo, avena, centeno, cebada, más vid y olivo en las
zonas mediterráneas. La ganadería se dedicaba a la crianza de vacas, ovejas, cerdos y aves de corral. La
vida de los campesinos era precaria por dos razones: Por una parte, eran frecuentes las malas cosechas
debido a las inclemencias meteorológicas (sequías, heladas, granizo) lo que ocasionaban falta de
alimentos. Por otra, los comerciantes que compraban los cereales (producto básico de la alimentación)
encarecían el precio cuando las reservas disminuían. El resultado era el hambre, los motines o la muerte.

En este mundo rural las ciudades eran una excepción. Apenas veinte ciudades en toda Europa
superaban los 100.000 habitantes. Destacaban Londres con su millón de habitantes y París con medio
millón. La relación entre la ciudad y las aldeas rurales cercanas era muy estrecha. En la ciudad residían los
comerciantes de cereales y ganado, los artesanos que transformaban las materias primas procedentes del
medio rural (lana, lino, madera); los abogados y los notarios que llevaban los asuntos de los propietarios,
los mercaderes que adquirían y revendían el trabajo de las hilanderas y tejedoras de las aldeas; los
representantes del gobierno, algunos grandes propietarios de tierras y las autoridades eclesiásticas. Los
artesanos y tenderos abastecían a los campesinos (tejidos, muebles, herramientas). Estos grupos
constituían una incipiente burguesía.

En cuanto a la demografía cabe destacar la baja esperanza de vida de los hombres y mujeres que
no superaba los treinta años. ¿A qué se debía? Sin duda a la elevada mortalidad infantil, pero también a la
mortalidad catastrófica que provocaban con frecuencia las epidemias, las hambrunas y las guerras. La
respuesta demográfica era la elevada natalidad, es decir, las familias tendían a ser numerosas para
garantizar la supervivencia de algún miembro de la misma que pudiera mantener la propiedad familiar.

Marcas Tipográficas

UN MUNDO RURAL: AGRICULTURA Y GANADERÍA

LA EXCEPCIÓN: LAS CIUDADES

DEMOGRAFÍA



El mundo del siglo XVIII resultaba más grande debido al tiempo que se tardaba en
viajar. Los transportes eran escasos, lentos y muy caros. En un día de viaje sólo se hacían
40 kilómetros por tierra. En estas circunstancias el transporte acuático era más fácil, más
rápido y barato. Vivir cerca de un puerto era vivir cerca del mundo. Desde este punto de
vista Sevilla estaba más cerca de Veracruz (México) que de Valladolid. También, las noticias
y la información viajaban a un ritmo muy lento y tardaban semanas y meses en llegar a su
destino.

La mayoría de los países europeos eran gobernados por reyes absolutos que no
reconocían más autoridad superior que la de Dios. Por eso a esta forma de gobierno se le
denomina Monarquía absoluta. Tan sólo en Gran Bretaña y en los Países Bajos los reyes
estaban sometidos a un Parlamento en el que participaba una representación de los
súbditos del reino. Algunas Monarquías europeas como la francesa, la inglesa o la
española dominaban territorios de América, África o Asia que eran considerados colonias
con las que mantenían también relaciones comerciales.

Durante el siglo XVIII muchos monarquías habían iniciado un proceso de
modernización económica, social, intelectual y administrativa de sus reinos apoyados por
algunos sectores de la nobleza y de la burguesía. Estas monarquías "ilustradas" abrieron la
posibilidad de cambios políticos importantes al suscitar en las clases medias y educadas el
deseo de reformar la sociedad y conducirla hacia el progreso que consistía en eliminar las
trabas feudales como los gremios, la servidumbre de la mano de obra, las tierras que no
se podían vender, etc.

Marcas Tipográficas

LOS TRANSPORTES

TIPO DE GOBIERNO: MONARQUÍA ABSOLUTA

MONARQUÍA ABSOLUTA: INTENTOS DE MODERNIZACIÓN



En resumen, podríamos juntar cada uno de los títulos que hemos puesto:

Marcas Tipográficas

¿TIENE ALGO QUE VER ESTE ESQUEMA CON EL EJERCICIO QUE YA HEMOS HECHO SOBE

ESTE MISMO TEXTO PARA EXTRAER INFORMACIÓN?

¿PODREMOS AFIRMAR ENTONCES CON TOTAL SEGURIDAD QUE LAS MARCAS

TIPOGRÁFICAS AYUDAN A ESTRUCTURAR LA INFORMACIÓN DE UN TEXTO?

PUES USÉMOSLAS

UN MUNDO RURAL: LA TIERRA ES LA PROTAGONISTA

TIPO DE CAMPESINADO: LIBRES Y SIERVOS

UN MUNDO RURAL: AGRICULTURA Y GANADERÍA

LA EXCEPCIÓN: LAS CIUDADES

DEMOGRAFÍA

LOS TRANSPORTES

TIPO DE GOBIERNO: MONARQUÍA ABSOLUTA

MONARQUÍA ABSOLUTA: INTENTOS DE MODERNIZACIÓN


