
Comentario de Texto Investigado 



No es una sola, señor mío, la causa de los 
cortísimos progresos de los españoles en las 
facultades expresadas, sino muchas […], que 
forman un obstáculo casi absolutamente 
invencible. 
La primera es el corto alcance de algunos de 
nuestros profesores. Hay una especie de 
ignorantes perdurables, precisados a saber 
siempre poco […], porque piensan que no hay 
más que saber que aquello poco que saben […]. 
Viven tan satisfechos de su saber, como si 
poseyesen toda la Enciclopedia […]. Apenas 
pueden oír sin mofa y carcajada el nombre de 
Descartes. Y si les preguntan qué dijo Descartes, 
o qué opiniones nuevas propuso al mundo, no 
saben, ni tienen qué responder, porque ni aun 
por mayor tienen noticia de sus máximas, ni aun 
de alguna de ellas […]. 
FEIJOO, B. J.: Cartas eruditas y curiosas, 1745 
 

C.T.I: ESCENA DEL CRIMEN 
FASES DE ELABORACIÓN 

1. Lectura detenida 
 

2. Subraya términos, palabras o 
frases claves. 
 

3. Identifica la fuente 
 

4. Autor y destinatario 
 

5. Circunstancias históricas 
 

6. Proposición del texto 
 

7. Análisis valorativo . 
 



No es una sola, señor mío, la causa de los 
cortísimos progresos de los españoles en las 
facultades expresadas, sino muchas […], que 
forman un obstáculo casi absolutamente 
invencible. 
La primera es el corto alcance de algunos de 
nuestros profesores. Hay una especie de 
ignorantes perdurables, precisados a saber 
siempre poco […], porque piensan que no hay 
más que saber que aquello poco que saben […]. 
Viven tan satisfechos de su saber, como si 
poseyesen toda la Enciclopedia […]. Apenas 
pueden oír sin mofa y carcajada el nombre de 
Descartes. Y si les preguntan qué dijo Descartes, 
o qué opiniones nuevas propuso al mundo, no 
saben, ni tienen qué responder, porque ni aun 
por mayor tienen noticia de sus máximas, ni 
aun de alguna de ellas […]. 
 
FEIJOO, B. J.: Cartas eruditas y curiosas, 1745 
 

C.T.I: PISTAS E INDICIOS 
Facultades españolas con poco 
progreso en el conocimiento 

Profesorado con falta de formación y 
actitud. Conformismo. 

Enciclopedia es el símbolo del 
conocimiento ilustrado 
Descartes  padre del pensamiento y 
razonamiento científico 

S.XVIII. Feijoo, uno de los más 
importantes pensadores ilustrados 
españoles 



C.T.I: FUENTE, AUTOR Y DESTINATARIO   
No es una sola, señor mío, la causa de los 
cortísimos progresos de los españoles en las 
facultades expresadas, sino muchas […], que 
forman un obstáculo casi absolutamente 
invencible. 
La primera es el corto alcance de algunos de 
nuestros profesores. Hay una especie de 
ignorantes perdurables, precisados a saber 
siempre poco […], porque piensan que no hay 
más que saber que aquello poco que saben […]. 
Viven tan satisfechos de su saber, como si 
poseyesen toda la Enciclopedia […]. Apenas 
pueden oír sin mofa y carcajada el nombre de 
Descartes. Y si les preguntan qué dijo Descartes, 
o qué opiniones nuevas propuso al mundo, no 
saben, ni tienen qué responder, porque ni aun 
por mayor tienen noticia de sus máximas, ni aun 
de alguna de ellas […]. 
FEIJOO, B. J.: Cartas eruditas y curiosas, 1745 
 

• FUENTE PRIMARIA, está escrito en el 
mismo momento en cual se 
producen los acontecimientos que 
narra. 
 

• AUTOR: El padre Feijoo sacerdote 
ilustrado español (búsqueda de 
información activa) 
 

• DESTINATARIO:  Es una obra 
literaria destinada a luchar 
contra la sin razón del Criterio de 
Autoridad presente en la España 
del s. XVIII, por tanto el 
destinatario es toda la Sociedad 
del s. XVIII en España. Búsqueda de 
información activa 



C.T.I: CONTEXTO HISTORICO Y FINALIDAD   
No es una sola, señor mío, la causa de los 
cortísimos progresos de los españoles en las 
facultades expresadas, sino muchas […], que 
forman un obstáculo casi absolutamente 
invencible. 
La primera es el corto alcance de algunos de 
nuestros profesores. Hay una especie de 
ignorantes perdurables, precisados a saber 
siempre poco […], porque piensan que no hay 
más que saber que aquello poco que saben […]. 
Viven tan satisfechos de su saber, como si 
poseyesen toda la Enciclopedia […]. Apenas 
pueden oír sin mofa y carcajada el nombre de 
Descartes. Y si les preguntan qué dijo Descartes, 
o qué opiniones nuevas propuso al mundo, no 
saben, ni tienen qué responder, porque ni aun 
por mayor tienen noticia de sus máximas, ni aun 
de alguna de ellas […]. 
FEIJOO, B. J.: Cartas eruditas y curiosas, 1745 
 

Debes realizar una pequeña síntesis 
sobre la Ilustración, especialmente 
contestando a las siguientes 
preguntas :  qué fue, qué pretendía, 
dónde y como se desarrolló en Europa 
y en España, en particular. 

Conociendo datos del autor y el 
contexto histórico podemos deducir la 
finalidad o objetivo del texto… 
Defender la Razón y el Espíritu Crítico 
en contra del Criterio de Autoridad 



C.T.I: INFORME DEL CASO 



CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE DESEMPEÑO/CALIFICACIÓN 

Lo consigue (4) No totalmente (3) Con dificultad (2) No lo consigue (1) 

 

1.Hacen lectura y 
síntesis correcta del 
CTI, reconociendo el 
tipo de fuente histórica 
a la que pertenece. 

Hace una eficaz lectura 
comprensiva, identificando todos 
los términos clave del CTI y una 
síntesis adecuada. 

Es capaz de realizar con bastante 
acierto una lectura comprensiva 
identificando la mayoría de los 
términos clave del CTI y una 
síntesis correcta. 

 

Realiza con dificultad la 
lectura comprensiva, 
identifica algunos de los 
términos clave del CTI y la 
síntesis es manifiestamente 
mejorable. 

. 

No lleva a cabo una 
lectura comprensiva 
no identifica todos 
los términos clave 
del CTI y la síntesis 
es una copia literal 
del CTI. 

  

 2. Realiza una búsqueda 
activa y eficaz de la 
información y 
contextualiza 
históricamente el CTI 

 

Es perfectamente capaz de  
contextualizar y llevar a cabo 
una  eficaz búsqueda de 
información del  CTI 

 

Realiza con bastante claridad la 
contextualización y llevar a cabo una  
buena búsqueda de información del  
CTI. 

. 

 

 

Con algunas deficiencias es 
capaz de  contextualizar y 
llevar a cabo una  correcta 
búsqueda de información 
del  CTI 

 

 

No es capaz de  
contextualizar y llevar a 
cabo una  mínima 
búsqueda de información 
del  CTI 

 

  

  3. Identifica la finalidad 

del CTI y realiza un análisis 
critico del caso adecuado. 

 

Es capaz de  realizar e identificar 
de forma impecable la finalidad 
del CTI y el análisis crítico del 
caso completo 

 

Es capaz de establecer con bastante 
aciertola final dad del CTI y realiza un 
análisis crítico del caso adecuado. 

 

Establece con algunas 
imprecisiones la finalidad del 
CTI y realiza un análisis crítico 
del caso correcto pero 
mejorable 

 

 

No es capaz de establecer, 
la finalidad del CTI y 
realiza un análisis crítico 
del caso inadecuado. 

 

C.T.I: RÚBRICA  



C.T.I: REGLAS Y NORMAS DEL JUEGO 
1. LOS EQUIPOS ESTARÁN COMPUESTOS POR UN MÁXIMO DE 4 ALUMNOS DE PERFIL VARIADO. 

 
2. DENTRO DE CADA GRUPO DE INVESTIGACIÓN SE REPARTIRÁN LOS SIGUIENTES CARGOS 

• JEFE DE GRUPO : RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO Y VALORACIÓN CRÍTICA DEL CASO 
• TÉCNICO DE RECOGIDA DE PRUEBAS : DEBE RECONOCER LA FUENTE JUNTO A LOS TÉRMINOS Y PALABRAS CLAVE DEL CTI 
• TÉCNICO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: RECOPILA INFORMACIÓN QUE AYUDA A LA CONTEXTUALIZACIÓN, 

DESTINATARIO Y FINALIDAD  DEL TEXTO 
• SECRETARIO: ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN 

 
3. LOS CARGOS SON ROTATIVOS Y CAMBIAN EN CADA CTI 

 
4. SE ELABORAN DOS INFORMES FINALES UNO INDIVIDUAL Y OTRO CONJUNTO . EL INFORME INDIVIDUAL ES PERSONAL Y CADA 

JUGADOR PUEDE ESPECIFICAR SUS RESULTADOS DE ACUERDO A SU INVESTIGACIÓN PERSONAL . EL INFORME CONJUNTO DEBERÁ 
SER FRUTO DEL CONCESO Y COORDINADO POR EL JEFE DE GRUPO. 

 


