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Tarea 2. Plan de mejora de las competencias lectoras en la ESO. 

 
TEXTO. 
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FUENTE 
AUTOR  
TÍTULO VESTIR SOLIDARIAMENTE 

EDITORIAL OCU – COMPRAMAESTRA (revista editada por lo 
Organización de Consumidores y Usuarios) 

AÑO nº 327 de junio de 2008 
PÁGINA pág. 25-28 
ISBN DEPÓSITO LEGAL: M-21075-1980 CM 06/08 

TIPOLOGÍA 
SOPORTE Texto impreso 
FORMATO Mixto 

TIPO Expositivo (Argumentativo) 
USO Público 

 
ESTRATEGIAS DE LECTURA 

 

ANTES DE LA 
LECTURA 

1. Observamos las imágenes que acompañan al texto y 
las relacionamos con el título y los subtítulos. E 
indagamos entre los alumnos y alumnas sus 
preconceptos sobre el algodón: de dónde procede, 
cómo se cultiva, cómo se recoge… 

2. Proponemos a los alumnos y a las alumnas que 
presten atención a una serie de términos y 
conceptos relacionados específicamente con la 
materia o no: comercio justo, solidariamente, ética, 
ecológico, libre comercio, subvenciones, producir a 
pérdidas, trabajo infantil, recursos hídricos, 
subastas inversas, etc. 

3. Indagar los conocimientos que tienen de las 
siguientes marcas:  C&A, Diesel, Fruit of Loom,H 

& M, Lacoste, Ideas, Nike  e Intermón Oxfam 
 

DURANTE LA 
LECTURA 

4. Orientamos a los alumnos y a las alumnas sobre 
cómo leer el texto, sus diferentes partes: en primer 
lugar el texto central a tres columnas, el recuadro, 
“nuestro análisis”, donde se especifican los 
parámetros del mismo; las fichas de las distintas 
marcas; las imágenes del desastre de Aral; el  anexo 
“vestir de etiqueta”, que nos presenta tres etiquetas 
de algodón de comercio justo, bio o ecológico, y, 
finalmente, el recuadro resumen del texto, en color 
amarillo. 

5. Situamos en un mapa los países que se mencionan 
en el texto: China, Estados Unidos, India, Pakistán, 
Uzbekistan (especialmente este por ser más 
desconocido y por su protagonismo en el texto), 
Malí, Benín y Burkina Faso. Y también el Mar de 
Aral. 
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DESPUÉS DE LA 
LECTURA 

6. Solicitamos a los alumnos y a las alumnas que 
relean el texto apartado por apartado, dadas las 
dificultades que la discontinuidad del texto 
presenta. 

7. Finalmente, solicitamos a los alumnos y alumnas 
que realicen inferencias sobre las marcas de ropa 
que aparecen en las “fichas”, cuáles les suenan más 
o son más famosas, cuáles salen mejor o peor 
paradas en el análisis, cuáles muestran un mayor 
grado de responsabilidad ética, ecológica, social o 
laboral. 

 
 

PROCESOS LECTORES 
 

1. 
¿Cuáles son los principales países productores 
de algodón? 

Respuesta China, EE.UU., India, Pakistán y Uzbekistán. 

2. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta 
según el texto? 

a) El algodón de Burkina es uno de los 
menos competitivos del mundo. 

b) El algodón se cultiva en climas cálidos 
y necesita gran cantidad de agua. 

c) Ideas no apoya iniciativas de comercio 
justo. 

d) El algodón se vende en subastas 
directas. 

RECUPERAR - 
OBTENER 

INFORMACIÓN 

Respuesta La b) 

3. 
Según las fichas de las distintas marcas de 
ropa, ¿cuál incumple más criterios de garantías 
sociales y medioambientales? 

Respuesta La de Lacoste. 

4. 
Explica el objetivo de las imágenes de satélite 
sobre el “desastre en el Mar de Aral”: 

COMPRENSIÓN 
GLOBAL 

Respuesta 

Pretenden ejemplificar el desastre que 

ocasiona una producción intensiva de algodón 

en el medio ambiente debido al elevado 

consumo de agua necesario. 
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5. ¿Qué se entiende por subasta inversa? 

Respuesta 

En ese tipo de subastas el vendedor va 

cantando precios cada vez más bajos hasta 

que el comprador detiene la subasta en el que 

le conviene. Este mecanismo de transacción se 

usa cuando existe abundante oferta. 

6 
¿Qué quiere decir la frase última de la columna 
resumen, en color gris: “Les toca mover ficha 
a las grandes marcas”? 

INTERPRETACIÓN 
INFERENCIAS 

Respuesta 

Son las grandes marcas, algunas de ellas 

mencionadas en el artículo, las que tienen que 

velar por que se cumplan las garantías 

sociales y medioambientales si no quieren 

verse relegadas por un consumidor cada vez 

más concienciado. 

7. 
Analizando los precios de las camisetas y 
comparándolos con los resultados éticos, ¿a 
qué conclusiones llega el artículo? 

Respuesta 

A que no se encuentra ninguna relación 

directa entre precios más altos y mejores 

condiciones en la cadena de producción. De 

hecho, las marcas más caras de las 

analizadas, Diesel y Lacoste, están entre las 

que menos garantías sociales y 

medioambientales ofrecen  a los productores. 

Las marcas éticas (Intermon-Oxfam e Ideas), 

por su parte tienen unos precios más 

competitivos. 

8. 
¿Y nosotros, como consumidores, qué 
podemos hacer? 

VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 
CONTENIDO 

Respuesta 

Demandar prendas que cumplan con los 

mencionados criterios sociales y 

medioambientales, aquellas que lleven las 

etiquetas de comercio justo y ecológico, 

mencionadas en el artículo. Sin que eso, 

además, suponga un mayor desembolso para 

nuestros bolsillos. 

9. 
 ¿Qué quiere decir el artículo con la expresión: 
“carne de algodón”? 

VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 

FORMA 

Respuesta 

Es un juego de palabras que recuerda la 

expresión: carne de cañón, que se usa para 

referirse a la tropa inconsideradamente 

expuesta a peligro de muerte. Aquí, los 

expuestos son los niños, explotados, por un 

salario hasta tres veces inferior. En 

Uzbekistán se ven obligados a ello, 

cerrándoseles incluso las escuelas. 
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10. 
Describe las distintas partes en que está 
estructurado externamente el texto para 
conducir al lector hacia la conclusión. 

Respuesta 

En primer lugar, el texto central a tres 

columnas; el recuadro: “nuestro análisis”, 

donde se especifican los parámetros del 

mismo; las fichas de las distintas marcas; las 

imágenes del desastre de Aral; el  anexo 

“vestir de etiqueta”, que nos presenta tres 

etiquetas de algodón de comercio justo, bio o 

ecológico y, finalmente, el recuadro en color 

amarillo destaca las conclusiones. 

 

 


