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PROCESOS LECTORES 

 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta 

Completa los espacios en blanco de las siguientes frases: 

 

El descubrimiento de (1)……… exoplanetas ha sido posible gracias a las 
observaciones del espectrógrafo (2)…………….. El primer descubridor de estos 
cuerpos es el científico suizo (3)…………………, que afirma que en el Universo se 
registra una (4)……………………………..de planetas. 

Señala también que el equipo de investigación está cerca de encontrar un planeta 
similar a la (5)……………. Mayor explicó estas ideas y otras con motivo de la 
celebración del simposio de nombre 
(6)……………………………………………………………………...... que se celebró 
en  (7)…………… 

 

1.1 Respuesta 

(1) 32; (2) HARPS; (3) Michel Mayor; (4) “extrema diversidad”; (5) Tierra; (6) 
Herederos de Galileo: fronteras de la Astronomía. (7) Madrid. 

1.1 OBSERVACIONES 

Obliga a la relectura detenida del texto. 

1.2 Pregunta 
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¿Qué es un “exoplaneta”? 

1.2 Respuesta 

Es un cuerpo celeste que gira en una órbita permanente alrededor de una estrella que no 
pertenece al Sistema Solar. Planeta fuera del Sistema Solar. 

2. COMPRESIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta 

Sugiere un titular alternativo al de la noticia. 

2.1 Respuesta 

Los nuevos avances tecnológicos permiten descubrir nuevos planetas. 

 

2.2 Pregunta 

Señala el propósito comunicativo del texto: 

 

          Informar          Opinar            Entretener 

 

2.2 Respuesta 

Informar, ya que describe el descubrimiento de una seria de planetas, así como la causa 
que ha permitido este descubrimiento. 

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

Reflexiona y responde de manera razonada: ¿Qué puede implicar que Gliese sea un 
exoplaneta parecido a la Tierra? 

3.1 Respuesta 

Que puede existir vida ya que presenta agua líquida. 

3.2 Pregunta 

¿Por qué no encuentran exoplanetas pequeños? Escribe verdadero V o falso F. 
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a) Porque las imágenes que nos llegan no son muy claras. 

b) Por la limitación de los avances técnicos. 

c) Por la limitación de los métodos para descubrir exoplanetas. 

d) Porque las imágenes que nos llegan no son muy grandes. 

3.2 Respuesta 

a) F; b) V; c) V; d) F. 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

¿Por qué crees que no se instala el sucesor del Hubble en España? 

4.1 Respuesta 

Posibilidades: 

Por la carestía del telescopio. 

Porque no contamos con la tecnología de la NASA. 

4.2 Pregunta 

¿Crees que hay más planetas que los descubiertos recientemente? Justifícalo.  

4.2 Respuesta 

Sí, ya que el descubrimiento de nuevas planetas está en relación con la mejora de la 
tecnología.  Es de suponer que avances tecnológicos permitirán conocer zonas del 
espacio todavía inexploradas. 

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

En el texto se pueden apreciar dos bloques, uno la propia noticia principal y otro 
secundario formado por varios textos más pequeños agrupados a la derecha de esta y 
que tiene el encabezado “ZOOM”. ¿Qué función tienen estos otros textos? 

5.1 Respuesta 

Son una especie de complemento y ampliación de ciertos aspectos tratados en la noticia 
principal.  

5.2 Pregunta 
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¿Qué función desempeña el subtítulo? 

5.2 Respuesta 

Explica un detalle relevante de la noticia: qué ha hecho posible el descubrimiento de 
los 32 planetas y cómo se descubren los 32 planetas fuera del Sistema Solar. 

5.3 Pregunta  

La sigla ESO es una palabra polisémica: indica los significados. 

5.3 Respuesta 

Además de la Educación Secundaria Obligatoria, a la que estamos más acostumbrados, 
en el texto aparece el Observatorio Europeo del Sur. 

 


