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TIPOLOGÍA 
SOPORTE Texto impreso 
FORMATO Texto mixto 
TIPO Texto expositivo 
USO Personal 

 
ESTRATEGIAS DE LECTURA 

 

ANTES DE LA 
LECTURA 

 
1.- Hipótesis ante la lectura 

- Comenzamos nuestro trabajo invitando a los 
alumnos a que observen los fenómenos que 
describen las tres gráficas que encabezan el texto y 
que deduzcan los aspectos que están relacionando. 

- Preguntaría los alumnos si conocen a las personas 
que aparecen en la foto y si saben algo de ellas. 

- Deducir, por el título del texto, qué países van a 
estar unidos y frente a qué otro país. 

- Intentar situar los hechos que aborda el texto en el 
momento histórico en que se dan (si creen que 
sucedió hace años o se trata de un hecho 
relativamente reciente). 

 
2.- Activación de conocimientos previos 

- Para empezar, planteo a los alumnos qué saben 
de las armas nucleares y de su peligrosidad. 
Quizá alguno haya oído hablar del proyecto de 
“escudo antimisiles”. 

- Cuestiono también sobre su conocimiento de la 
importancia de USA y Rusia en el mundo actual 
y cómo creen que son las relaciones entre 
ambos países. 

- Podemos preguntar si creen que el gasto militar 
anual en el planeta es alto o bajo y qué países, 
en su opinión, son los que más invierten en ello. 

- En uno de los subtítulos del texto aparece la 
palabra “diplomacia”. ¿Sabes qué significa? 
Podríamos plantear relacionarla con el título del 
texto y el contenido extraído de las gráficas. 

 
 

DURANTE LA 
LECTURA 

 
3.- Elaboración de recapitulaciones parciales 
 
La estructura del texto se presta a poder organizar la lectura 
y su posterior trabajo en distintas partes: 

- Sería bueno comenzar con el título, subtítulo y el 
pequeño avance de todo ello, en negrita. En este 
punto, preguntaría a los alumnos sobre los dos 
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objetivos principales de la Cumbre de Maine 
(Mensaje a Irán y mejora de las relaciones entre 
ambos países). 

- Pasaríamos después a la información obtenida de la 
lectura y observación de las gráficas (Cuestionar a 
los alumnos sobre la relación entre los fenómenos 
que describen y el contenido expuesto en el texto). 

- Seguimos con la lectura del núcleo del texto. 
Invitaría a los chicos a preguntarse para qué se ha 
cuidado tanto la hospitalidad y los pequeños 
detalles de la reunión.  

- Además, ¿cuál es el mensaje que sale de esta 
reunión hacia Irán? 

- ¿Qué conclusiones sacan ambos líderes mundiales 
tras estos días juntos en Maine? 

- Por último, nos centraríamos en el texto anexo que 
complementa al principal, titulado “la diplomacia 
de la langosta” y preguntaría a los alumnos en qué 
deducen que consiste esta práctica. 

 

DESPUÉS DE LA 
LECTURA 

 
4.- Formularse preguntas sobre lo que se está leyendo 
 
A partir de la lectura del texto propondría a los alumnos las 
siguientes preguntas: 

- Según las gráficas, ¿cuáles son las principales 
potencias militares mundiales? 

- ¿Qué puedes decir de las relaciones entre EEUU y 
Rusia, antes y después de esta reunión? 

- ¿Cuál es el mensaje que lanzan estos países a Irán? 
- A pesar del buen entendimiento, ¿en qué cuestiones 
Bush y Putin no fueron capaces de lograr un 
acuerdo? 

- Haz una lista con la relación de aspectos que han 
acordado. 

- ¿Por qué crees que se ha cuidado tanto el 
encuentro? ¿Por qué tanta importancia a  los 
pequeños detalles? 

 
5.-  Realización de inferencias 
 
En este punto, planteo a los chicos los siguientes pasos: 

- Plantearse por qué Irán parece ser una amenaza 
para Rusia y EEUU. 

- Comparar el gasto en defensa de EEUU y del resto 
de los países desarrollados. Sacar conclusiones de 
ello. 

- Intentar deducir por qué Rusia se opone 
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frontalmente al escudo antimisiles que EEUU 
quiere desplegar en Polonia y República Checa. 

- Según el texto, parece que EEUU ha optado por 
prestar más atención a sus relaciones con Rusia. 
Plantearse los motivos. 

- ¿Por qué parece ser clave una postura común de 
Rusia y EEUU frente a Irán? 

- Concretar qué puede aportar este nuevo tipo de 
diplomacia frente a la más tradicional. 

- Preguntarse por qué son tan importantes para el 
mundo las buenas relaciones entre estos dos países 
y sus líderes. 

 
PROCESOS LECTORES 

1. 
¿Para qué se reunieron los líderes de Rusia y 
USA en Maine? 
 

Respuesta 

La respuesta la podemos encontrar en el 

resumen del texto en negrita. El motivo 

fundamental es detener el deterioro sufrido 

por las relaciones entre los dos países. 

 

2. 
¿En qué tema ambos Presidentes están 
plenamente de acuerdo? 
 

RECUPERAR - 
OBTENER 

INFORMACIÓN 

Respuesta 

La respuesta la encontramos en el tercer 

párrafo del texto. El mayor avance parece 

haberse producido en relación con Irán y el 

acuerdo de mantener un mensaje claro y fuerte 

hacia este país. 

 

1. 
¿Cuál sería para ti la idea central de este texto? 
 

Respuesta 

La reunión entre Bush y Putin para mejorar 

las relaciones entre ambos países y tratar 

diferentes temas de la actualidad mundial. 

 

2. 

¿Crees que la aplicación de la llamada 
“diplomacia de la langosta” da resultados 
positivos? 
 

COMPRENSIÓN 
GLOBAL 

Respuesta 

Si observamos el desarrollo y resultado de la 

reunión se desprende que sí. La cordialidad 

del encuentro dio lugar a una mejora de las 

relaciones entre los países. 

 

INTERPRETACIÓN 
INFERENCIAS 

1. 
¿Por qué USA ha cuidado tanto la preparación 
y la acogida a su invitado en esta reunión? 
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Respuesta 

Porque le interesa mejorar las relaciones con 

Rusia y también porque reconocen en Putin y 

en su país una importante potencia mundial. 

 

2. 

¿Cuál crees que es el motivo por el que se da 
tanta importancia a las relaciones entre Rusia y 
USA? 
 

Respuesta 

Los alumnos pueden encontrar la respuesta, 

sobre todo, en el último párrafo. Del buen 

entendimiento entre ambos países depende la 

estabilidad internacional. Además, Putin ha 

recordado a Bush que el aislamiento de Rusia 

sería malo para todos. 

 

1. 
¿Cuál crees que es el objetivo de las tres 
gráficas que encabezan nuestro texto? 
 

Respuesta 

Presentar datos generales del potencial militar 

de Rusia y USA, entre otras potencias; así 

como de la evolución reciente de la economía 

Rusa, con el fin de mostrar el potencial y la 

fortaleza de ambos países, en estas materias. 

 

2. 

¿Te parece que la fotografía del texto plasma o 
recoge bien el tipo de reunión que mantuvieron 
en Maine? 
 

VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 
FORMA 

Respuesta 

La verdad es que es una buena fotografía pues 

pone de manifiesto el “clima” distendido y de 

descanso que tuvo este encuentro. La 

fotografía es, pues, un buen reflejo del 

contenido que desarrolla el texto. 

 

1. 
¿Crees que, después de leer el texto, queda 
claro el concepto de diplomacia de la langosta? 
 

Respuesta 

Sí. Queda suficientemente clara la idea de 

cuidar la acogida y los detalles del encuentro 

con el invitado como mejor modo de 

posibilitar acuerdos; frente a la negociación 

tradicional en torno a una mesa. 

 

VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 
CONTENIDO 

2. 

Con los datos que aporta nuestro texto, 
¿afirmarías que las relaciones entre Rusia y 
Usa son buenas o malas? 
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Respuesta 

En general, el alumno puede deducir que las 

relaciones son buenas aunque se observa que 

ha habido momentos de tensión y 

desencuentros importantes a partir de 

cuestiones internacionales. 

 

PUESTA EN PRÁCTICA - OBSERVACIONES 

 

 


