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

 
TEXTO. 
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ASIGNATURA Física y Química 
CURSO 3º ESO 
CENTRO IES Sierra de Leyre 

DEPARTAMENTO Física y Química 
PROFESOR / A Miguel de Federico 

FUENTE 

AUTOR Mark Fischetti 
TÍTULO Recién salida del mar (Investigación y Ciencia) 

EDITORIAL Prensa Científica S.A. 
AÑO 2007 (Nov)- 374 

PÁGINA 90-91 
ISSN 0210136X 

TIPOLOGÍA 

SOPORTE Texto impreso 
FORMATO Texto continuo 

TIPO Expositivo 
USO Uso personal 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 

ANTES DE LA LECTURA 

- Recordar la clasificación de sistemas 
materiales. (Mezclas homogéneas y 

heterogéneas, compuestos y elementos). 
- Recordar técnicas de separación estudiadas. 
- Hipótesis previa a la vista de la ilustración. 

DURANTE LA LECTURA 
- Identificar los bloques de texto: el artículo en 

sí, los dos párrafos que acompañan a las 
imágenes y el bloque “Sabía usted que...”. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
- Identificar la idea principal de cada párrafo. 
- Trasladar la validez del artículo a la situación 

del agua en España. 
PROCESOS LECTORES 

1. 
¿Qué métodos de desalación de 
agua de mar se explican en el 
artículo? 

Respuesta 
-Dos, ósmosis inversa y destilación 

súbita multietapa. 

2. 
¿Cuál era la mejor tecnología de 
desalación en los años ochenta? 

RECUPERAR - OBTENER 
INFORMACIÓN 

Respuesta 

La de destilación, dado que la 

ósmosis no fue competitiva hasta la 

mejora del rendimiento de 

membranas en los noventa. 

1. ¿Qué nos cuenta este texto? 

Respuesta 
Que se puede obtener agua potable 

a partir del agua de mar. 

2. 
¿A qué tipo de lector va dirigido el 
texto? 

COMPRENSIÓN GLOBAL 

Respuesta 
A lectores con formación científica 

básica interesados en tecnologías 

aplicadas en el mundo actual. 
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1. ¿De dónde es originario el artículo? 

Respuesta Estados Unidos. 

2. 
¿Qué cantidad de sal deben retirar 
del agua de mar los remolques 
desaladores desplegados en Irak? INTERPRETACIÓN 

INFERENCIAS 

Respuesta 

48g/l – 0,5g/l = 47,5 g/l 

 

(Irak está en el golfo Pérsico, 

donde la concentración es 48g/l y 

el limite para el agua potable es 

0,5g/l) 

1. 
¿Para qué se añaden dibujos 
mostrando los procesos de 
desalación? 

Respuesta 
Porque el texto es de interés 

general, no para especialistas que 

conocen esos procesos. 

2. 
¿Por qué hay información aparte 
del cuerpo del texto, en el recuadro 
“Sabía usted que”? 

VALORACIÓN - REFLEXIÓN 
FORMA 

Respuesta 

Porque son informaciones breves 

relacionadas con el tema, pero que 

no forman parte del argumento 

central. 

1. 
¿Crees que el autor es imparcial 
con respecto a la obtención de agua 
potable del mar? 

Respuesta 

Probablemente no: sólo menciona 

aspectos positivos, y la única 

objeción que menciona, la rechaza 

rápidamente. 

2. 
¿Crees que el artículo tiene 
relevancia en España? 

VALORACIÓN - REFLEXIÓN 
CONTENIDO 

Respuesta 

Sí, dado que hay fuertes 

desequilibrios hídricos y, 

periódicamente, surgen polémicas 

entre los transvases y las 

desaladoras. 

PUESTA EN PRÁCTICA - OBSERVACIONES 

 

 


