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 Plan de mejora de las competencias lectoras en la ESO. 
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 Porcentaje de lo que se lleva cada uno: 
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PROCESOS LECTORES 
 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta 
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De las siguientes afirmaciones, di cuáles son verdaderas y cuáles falsas. 

a) Tatu lucha para proporcionar una educación a sus hijos para proporcionarles 
una vida mejor. 

b) El precio del café ha aumentado con el paso de los años. 

c) Las multinacionales son grandes empresas que compran o subcontratan a otras 
empresas en los países del sur. En las que a menudo se utilizan a niños/as como 
mano de obra barata. 

d) El consumo crítico y responsable es la actitud del consumidor que quiere saber 
de dónde procede lo que compra y si se respetan los derechos de los 
trabajadores. 

1.1 Respuesta 

La b) es falsa las otras son verdaderas. 

1.2 Pregunta 

¿Cuánto dinero cuesta enviar a un niño/a a la escuela en la región del Kilimanjaro de 
Tanzania? 

1.2 Respuesta 

El coste medio, allí, de llevar un niño o niña a la escuela es de 10 dolares. 

1.3. Pregunta 

¿Para qué países la venta de café supone más de la mitad de sus exportaciones? 

1.3. Respuesta 

Burundi, Etiopia y Uganda. 

2. COMPRESIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta 

¿A quién se dirige el texto? 

a) a los productores 

b) a las multinacionales 

c) a los consumidores 



CENTRO IES ZIZUR MAYOR   23-2C- 08 
TITULO 

Café café 
CURSO 1er CICLO 2º 

E.S.O. 
PROFESORES ANE MIREN MOÑUX       Y 

 JUAN CARLOS LERA 
ASIGNATURA ATENCIÓN 

EDUCATIVA 

 

 5
 

2.1 Respuesta 

La c). 

2.2 Pregunta 

 Piensa un título que resuma el contenido de cada una de las partes del texto 

2.2 Respuesta 

Esperamos de los alumnos/as respuestas similares a estas: 

•  El café no nos da para vivir, dicen los productores/as. 

•  Las multinacionales, mientras, se enriquecen. 

•  Y los consumidores/as nos beneficiamos, pero podemos consumir más crítica y 
responsablemente. 

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

Relaciona la tabla del "precio internacional del café" con la del "precio del café al 
detalle" ¿Cuánto ha disminuido el precio en un caso y en el otro, entre 1998 y 2001?  

3.1 Respuesta 

El precio internacional del café disminuyó 2€, aproximadamente, mientras que el 
precio del paquete disminuyo 31 céntimos de euro. 

3.2 Pregunta 

Según el texto ¿se puede afirmar que las multinacionales favorecen a los pequeños 
productores de café? Razona tu respuesta. 

3.2 Respuesta 

Al contrario, se aprovechan de ellos y obtienen  cuantiosos beneficios a su costa. 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

¿Qué consecuencias tiene la bajada del precio del café para muchos pequeños 
productores (unos 20 millones de familias de África, América y Asia) como Tatu? 
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4.1 Respuesta 

Respuesta abierta. Se espera que los alumnos/as reflexionen sobre las consecuencias de 
la pérdida de poder adquisitivo: no podrán llevar a los niños a la escuela, no podrán 
pagar los medicamentos, no podrán comprar otros alimentos, … 

4.2 Pregunta 

¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a los pequeños productores/as de café? 

4.2 Respuesta 

Informarnos, adquirir café comercializado de una manera más justa, colaborar con la 
campaña por un comercio justo, como nos sugiere el documento. 

4.3. Pregunta 

¿Qué es una multinacional? 

4.3. Respuesta 

Son grandes empresas que tienen su sede y los centros de investigación en los países 
del Norte y la producción en los del Sur, donde hay menos leyes laborales y 
medioambientales. Su objetivo es obtener el máximo beneficio con el mínimo coste. 

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

¿Por qué al final del último bocadillo (donde se nos informa que no es fácil conseguir 
información sobre el origen de lo que se compra) comienza hablando en tercera 
persona del singular y se termina en segunda persona del plural? 

5.1. Respuesta 

Para involucrar a los lectores-consumidores. 

5.2 Pregunta 

¿Qué función cumplen los dibujos que acompañan al texto? 

a) Para saber que estamos ante un folleto informativo del mundo de la salud. 

b) Para humanizar e individualizar la información que aportan.  

c) Para hacer más atractivo el folleto. 

5.2 Respuesta 
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La b.  

5.2 OBSERVACIONES 

( También podría valer como correcta la c)  

 
 


