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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

1. ANTES DE LA LECTURA 
  
 
 Objetivo de la lectura: 
 Obtener información sobre las dietas milagro y la importancia de una alimentación sana y 
equilibrada. 
 
 
Activación de conocimientos previos: 
 - Tras la lectura del título, explorar qué entiende el alumnado por  una dieta alimentaria. 
 -Como actividad complementaria, se puede consultar un diccionario y comprobar que 
esta la palabra “dieta” tiene varias acepciones. (Desde el régimen alimenticio de las 
personas enfermas hasta el tipo de alimentación de una zona geográfica -dieta 
mediterránea). Se fija el significado en el sentido del contexto que nos ocupa: conjunto de 
nutrientes necesarios para una vida sana. 
  -Aclarado este concepto, intentaremos que el alumnado llegue a comprender que cuando 
hablamos de “dietas milagro”, nos referimos a un sistema de adelgazamiento rápido. 
  -Llegados a este extremo, ya podemos activar las experiencias del alumnado en casos 
que hayan conocido entre sus familiares y conocidos para llegar a centrar el objetivo del 
texto que no es otro que destacar los efectos negativos para la salud de las dietas 
milagro. Será conveniente repasar lo que conocen sobre el tema a través de la 
publicidad en televisión y en revistas juveniles. 
  Comentar que la página WEB de donde ha salido el texto es una página de una 
asociación de nutricionistas y, por lo tanto, fiable. Aprovechar para que se cuestionen la 
veracidad de las informaciones que reciben a través de la Red. 
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2. DURANTE LA LECTURA 
 
El texto como unidad de comunicación. 
  
   - Intentaremos que, vista la intención comunicativa del texto, puedan pensar a quién va 
dirigido, es decir, quién es el receptor tipo: edad, sexo, situación socioeconómica y demás. 
Finalizaremos afirmando si ellos, el alumnado, se encuentra entre los receptores tipo. 
 

− Llegados a este punto, ya podemos adelantar que es un texto de tipo expositivo-
argumentativo y conviene que asocien los diferentes tipos de letra, los diferentes 
colores y los iconos en función de una única unidad comunicativa: 

- Una hoja de olivo verde (alimentación sana). 
- Un vaso de agua y una lechuga (alimentación sana, pero escasa. 
- La chica con un plato y una oliva. (ridiculización de algunas dietas 

hipocalóricas). 
 
       Les ayudaremos a relacionar estos iconos con el contenido del texto, la alimentación 
sana y la cantidad de comida  que ridiculiza. 
 

− Recapitulación por párrafos. 
 
Resumen sucinto de cada párrafo con el fin de que, al identificar el contenido de cada uno,  
puedan acercarse al contenido de la estructura. 

 
− De esta manera, que comprueben que el texto tiene dos partes: 

Los dos primeros párrafos hacen referencia a la definición y características de 
las “dietas milagro”. 
Los tres últimos a las consecuencias. 
 

−−−− Subrayar palabras-clave: ingesta y metabolismo. 
 
  3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
 

- Completa el siguiente  esquema del texto 
 
1.Definición 
2. Fiabilidad 
3. Consecuencias 
    3.1. 
    3.2. 
    3.3. 
4.Resultados 
5.Razones de estas consecuencias 
   5.1. 
   5.2. 
   5.3. 
6. Idea principal 

 
 


