
CENTRO IES Sancho III “El Mayor” - Tafalla    
TÍTULO “El LHC, el mayor acelerador…” CURSO 4º ESO 

PROFESORA Elena Aguirre Rodríguez ASIGNATURA Física y Química 
 

 1
 

Plan de mejora de las competencias lectoras en la ESO 

 



CENTRO IES Sancho III “El Mayor” - Tafalla    
TÍTULO “El LHC, el mayor acelerador…” CURSO 4º ESO 

PROFESORA Elena Aguirre Rodríguez ASIGNATURA Física y Química 
 

 2
 

 
 

FUENTE 
AUTOR EFE Ginebra (editado por J.R.S. de Diario de Navarra) 

TÍTULO 
 El LHC, el mayor acelerador de partículas del 

mundo, vuelve a funcionar 14 meses después. 
EDITORIAL/WEB Diario de Navarra 

AÑO 22 Noviembre 2009 
PÁGINA 76 

ISSN 1577-6301 
TIPOLOGÍA 

SOPORTE Texto impreso 
FORMATO Mixto 

TIPO Expositivo 
USO Público 

 
 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 
  

1. ANTES DE LA LECTURA 
 

Activación de conocimientos previos: 
 

- Recordar la estructura del átomo, formado por protones, neutrones y electrones. 
Pese al título del texto, y lo lejano que les puede suponer, hacerles ver que se 
trata de algo que llevan trabajando durante algún tiempo y que conocen con 
cierta profundidad.  

- Aunque a nivel de trabajo diario en 4ºESO nos quedamos en estas partículas 
elementales, recordarles la existencia de los quarks, que a su vez se pueden 
descomponer en partículas más pequeñas. Los quarks también pueden ser de 
distintos tipos. 

- Recordar qué es la teoría del Big Bang, la gran explosión en la que se forma el 
universo. 

 
Delimitación del propósito de lectura: 
 

- Al final del texto dice que el experimento trata de recrear los instantes 
posteriores al Big Bang. Es importante que tengan esto en mente para poderlo 
seguir con más facilidad, pues se trata de un texto algo complicado. 

- El propósito de la lectura de este texto es que vean que, pese a lo limitado de 
sus conocimientos, son capaces de llegar a entender la mayor apuesta del 
CERN, puntero a nivel de investigación. Unir lo aprendido en clase con algo tan 
candente en la física de partículas como es la búsqueda del bosón de Higgs. 

 
 
Enseñanza de vocabulario clave: 
 
Hay ciertas palabras muy específicas, que al nivel en el que estamos (4ºESO) no han 
salido nunca y no se pueden deducir por el contexto: 
 

- Hadrones: son las partículas pesadas del átomo (protones y neutrones). Están 
formados por quarks, y en función del número de quarks serán de distintos tipos. 

- Leptones: son las partículas ligeras del átomo (electrones y neutrinos). 
- Neutrinos: son una clase de leptones. 
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2. DURANTE LA LECTURA 
 

La estructura del texto se divide en dos partes: 
 

- Parte superior: dividida a su vez en 3 subapartados. 
- Parte inferior: “Zoom”. Conceptos clave que completan la información anterior. 

 
 
Recapitulaciones parciales: 
 

- Parte superior: Hacer recapitulaciones en cada subapartado, sacando la idea 
clave de cada uno de ellos. 

1º: Puesta en marcha del LHC y objetivo general. 
2º: Superación de los problemas técnicos y puesta a punto. 
3º: Objetivo del experimento: encontrar el bosón de Higgs. 
 

- Parte inferior: Leer cada párrafo, comentando entre todos hasta que se entienda 
la idea clave de cada uno de ellos (que viene resumida en el subtítulo de cada: 
Colisiones a toda velocidad, “Laboratorio” especial…). 

 
 
Formulación de preguntas para reforzar la comprensión de aspectos parciales: 
 

- ¿Para quién está dirigido este texto? 
Pese a estar en el periódico, no es para un lector medio. Está dirigido a un lector 
avanzado, con ciertos conocimientos previos acerca de la estructura profunda 
de la materia. 
 

- ¿De dónde viene LHC? 
Siglas de Large Hadron Collider, Gran Colisionador de Hadrones en inglés. 
Destacar la importancia del inglés como lenguaje “universal” en las ciencias. 
Todas las publicaciones con cierta importancia en el mundo de la ciencia son en 
inglés, y la gran mayoría de siglas científicas vienen de los nombres ingleses.  

 
 
Inferencias: 
 

- Velocidad de la luz: 3·108 m/s. 
 
- “Momentos posteriores al Big Bang”. En estos momentos a los que se refiere el 

texto, parece que la temperatura aumentó sin límite, y este universo primitivo fue 
idóneo para que tuvieran lugar todos los posibles procesos de partículas.  

 
- Bosón de Higgs: Suelen decir que es “la pieza que falta en el puzzle”, la 

“partícula Dios” la llegó a llamar algún periodista. El texto da por hecho que se 
conoce la importancia de esta partícula en la comprensión de la composición 
elemental de la materia, pero es importante destacarlo. Es la búsqueda de esta 
partícula la que ha promovido en gran parte el desarrollo de los aceleradores de 
partículas. 
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3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
 

Extraer las ideas principales: 
 

- En qué consiste el experimento. 
- Por qué falló previamente. 
- Cuál es la meta principal de los experimentos que se están llevando cabo. 

 
Reflexión común: 
 

- Entre todos, reflexionar acerca de la importancia de este tipo de estudios, y la 
relación que puede llegar a tener con nuestra vida diaria. 
Destacar que una mayor comprensión de la estructura de la materia tiene 
aplicaciones directas en nuestro día a día, en nuestra calidad de vida. Por poner 
ejemplos que les resulten muy cercanos se pueden comentar los materiales de 
los microprocesadores de los ordenadores, de los móviles, de todo tipo de 
tecnologías que nos rodean, no hubiera sido posible desarrollarlos sin un 
conocimiento profundo acerca de las propiedades de la materia que los forma. 
En la raíz de todo esto, se encuentran este tipo de experimentos. 
 

 
 


