
 1 

Tarea 1. Plan de mejora de las competencias lectoras en la ESO. 

 
TEXTO. 
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TIPOLOGÍA 
SOPORTE Texto impreso 
FORMATO Continuo 

TIPO Expositivo  
USO Académico 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 

ANTES DE LA LECTURA 

 
LA SEGURIDAD VIAL Y LA SEGUNDA LEY DE LA 
DINÁMICA 
 
Reconocer el propósito de la lectura 
 
Además de una información general sobre la seguridad vial, 
el texto contiene referencias explícitas a conceptos físicos 
propios de la asignatura (fuerza, velocidad, aceleración, 
tiempo, etc.). Es importante enfatizar la relación entre la 
Física como asignatura y el mundo real. 
 
 
Antes de la lectura del texto realizar una introducción (por 
parte del profesor) sobre el tema de la seguridad vial. 
 
Activación de conocimientos previos 
 
Sondear las ideas previas  de los alumnos sobre el tema 
realizando preguntas del tipo:  

� ¿Habéis visto los anuncios de televisión de la 
D.G.T.? 

 
� ¿Habéis leído en la prensa noticias sobre 

accidentes de tráfico? 
 

� ¿Para qué se ha escrito este texto? 
 
(Además de informar de la necesidad de usar los dispositivos 
de seguridad  y el respeto a las normas de circulación, 

explica su funcionamiento desde la Física). 
 
� ¿Quién puede ser el emisor del texto? 

(Una persona entendida en Física – quizás un profesor - 
interesado en relacionar los conocimientos de la asignatura 

con elementos del mundo real). 
 
� ¿Quién puede leer este texto? 

(Para asimilar completamente el contenido el lector  debe 
tener unos conocimientos mínimos de Física , es decir, un 

nivel intelectual medio en general y en particular un alumno 

de 4º de ESO). 
 

� ¿Para quién pensáis que está escrito? 
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(Está destinado a unos alumnos que cursan un  nivel  básico 
de Física. La relación con la seguridad en la circulación es 

el elemento motivador). 
 
� ¿Qué conocimientos debe tener el lector? 

 (Un lector sin unos mínimos conocimientos de Física no 
puede entender el texto en su totalidad). 

 
� ¿Puede ser subjetivo el texto que esperamos leer?   

(El texto tiene que ser objetivo. Hace referencia a elementos  
normativos y las explicaciones son científicas). 

 
� ¿Dónde podría aparecer este texto?  

(En libros de texto de 4º de ESO y en revista científica no 
especializada es decir, de divulgación ) 

 
� ¿Te parece adecuado? 

(En un curso como 4º de la ESO  es adecuado. Si 
desapareciera lo relativo a la Física, podría ser un texto de 

divulgación en general que podría aparecer en revistas de 

información general e incluso en prensa (reportaje). La 

información relativa a la Física, lo especializa). 
 
Promover entre los alumnos intervenciones que refuercen la 
importancia de los dispositivos de  seguridad realzando las 
consecuencias  negativas de los accidentes. 
 
Antes de la lectura realizar también un par de ejercicios cuyo 
texto haga referencia al cinturón de seguridad o al airbag y 
comentar los valores de las magnitudes implicadas (fuerza, 
aceleración y tiempo). Son del siguiente tipo: 
 
“Dada la velocidad inicial del vehículo, el tiempo de frenado 

y la masa de conductor hallar: 

A/  la fuerza ejercida por el cinturón si éste estuviera 

completamente fijo  sin poderse estirar y  

B/   la fuerza si debido a su flexibilidad el tiempo de frenado 

aumenta en unas centésimas”.  

 
 

DURANTE LA LECTURA 

Reconocimiento rápido de palabras 
 
En una primera lectura señalar aquellas palabras cuyo 
significado pueda ser desconocido por el alumno: 

- homologado 
- irreversible  
- dispositivo activo. 

 
También  las relacionadas con la asignatura 
     -    aceleración 
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     -    fuerza  
     -    presión 
     -    reacción química. 
 
Por el contexto se puede deducir el significado. Si los 
alumnos no lo logran  el profesor lo explica. No se recurre al 
diccionario. 
 
En este apartado se pueden señalar y comentar aquellos 
términos o conceptos que no son esenciales para la 
comprensión del texto pero que ayudan a su comprensión 
 

- reacción química 
- procesador 
- sensor 
- intensidad 
- orientación. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Activación de conocimientos propios de la asignatura 
 
Después de la primera lectura  repasar con los alumnos 
aquellos conceptos que ya se han visto en clase sobre  la 2ª 
Ley de Newton,  la aceleración, la velocidad y el tiempo. 
 
(Este apartado es de gran importancia pues permite conocer 
el funcionamiento del cinturón de seguridad y del airbag  
usando conceptos físicos). 
 
Relectura y recapitulaciones parciales 
 
Debido a la amplitud del texto (es bastante largo) releer, 
individualmente, cada alumno, especialmente, el tercer 
párrafo (por ser el de mayor dificultad y donde se condensa 
la información más relevante desde el punto de vista físico y 
donde se establece la relación entre la Física y el mundo 
real).  
También  lo relativo al airbag. 
 
A su vez recapitular cada párrafo y poner uno o dos 
sustantivos que lo resuman: 
- respeto a las normas de seguridad 
- misión del casco 
- justificación del cinturón de seguridad (Párrafos 3,4 y 5) 
- dificultades en la fabricación del airbag. 
 
Durante la relectura de los párrafos señalados recalcar 
nuevamente la relación entre los conceptos estudiados en 
clase y el funcionamiento de los dispositivos  de seguridad. 
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Extraer las ideas principales 
 
Los alumnos han visto los elementos de seguridad así como 
su utilidad. De ahí pasan a la necesidad de usarlos (respeto a 
las normas). 
 
Hay un elemento de unión del texto que le da coherencia: los 
dispositivos de seguridad. Uno de ellos sirve para 
relacionarlos con el estudio de a Física. 
 
De ahí pasarían a reconocer: 

1. la relación Física-realidad. 
2. la utilidad de estos dispositivos en la vida diaria  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCESOS LECTORES 

1. 

 
LA SEGURIDAD VIAL Y LA 
SEGUNDA LEY DE LA DINÁMICA 
 
1.- ¿Crees que el airbag, sin usar el 
cinturón de seguridad, sería un dispositivo 
de seguridad útil en caso de accidente? 
 

Respuesta 

R- No. El cuerpo (y sobre todo la cabeza) 

podría sufrir un movimiento de vaivén 

hacia delante y hacia atrás con el 

consiguiente riesgo de lesiones cervicales 

o bien resbalar por los lados de la bolsa y 

salir igualmente despedido 
 

RECUPERAR - OBTENER 
INFORMACIÓN 

2. 

2.- ¿Se puede usar cualquier tipo de 
casco? 
    1.- Sí, puede usarse cualquiera ya que, 
en los accidentes, protegen la cabeza de 
los motoristas.   
      2.- Solo aquellos que no han recibido 
golpes. 
      R 3.- Los que cumplen los requisitos 
establecidos y no hayan recibido golpes. 
      4.- No hay norma referida a las 
características del casco. 
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Respuesta 
R 3.- Los que cumplen los requisitos 

establecidos y no hayan recibido golpes. 

 

1. 
3.- ¿Cuál es la finalidad del texto?  
 

Respuesta 

La justificación y fomento,  mediante la 

física, del respeto al código de circulación 

y a sus normas de seguridad.   

 

2. 
4.- ¿Quién puede ser el receptor de este 
texto? 
 

COMPRENSIÓN GLOBAL 

Respuesta 

R.- Estudiantes secundaria de entre 

quince y diecisiete años que, seguramente, 

serán futuros conductores. 

 

1. 

5.- ¿Por qué es tan importante, con  el  
cinturón de seguridad, aumentar el tiempo 
de frenado?  Razónalo matemáticamente 
usando la 2ª ley de la dinámica y los 
conceptos de cinemática que has 
estudiado. 
 

Respuesta 

R- Como la aceleración y la fuerza son 

respectivamente   a = -vo/t   y   F = m.a, si 

queremos que la fuerza sea la menor 

posible, la aceleración debe serlo 

también, lo que se consigue con un tiempo 

de frenado largo. 

 

2. 

6.- Todos intuimos que cuanto menor sea 
la velocidad de un vehículo en el 
momento de frenar, menores serán los 
efectos producidos en un hipotético 
accidente.  Razónalo matemáticamente 
usando la 2ª ley de la dinámica y los 
conceptos de cinemática que has 
estudiado.  
 

INTERPRETACIÓN 
INFERENCIAS 

Respuesta 

R- Como la aceleración y la fuerza son 

respectivamente   a = -vo/t   y   F = m.a, si 

queremos que la fuerza sea la menor 

posible, la aceleración debe serlo 

también, lo que es posible conseguirlo con 

una velocidad inicial vo pequeña.  

 

VALORACIÓN - REFLEXIÓN 
FORMA 

1. 
10.- Analiza la distribución de los 
contenidos en el texto. 
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Respuesta 

R.- El contenido se distribuye en los 

párrafos de la siguiente manera: el 

primero es una introducción, el segundo 

se centra en el casco, el tercero, cuarto y 

quinto en el cinturón de seguridad y del 

sexto al final, en el airbag. 

 

2. 

11.- Airbag, bolsa de gas y bolsa. Los tres 
términos se refieren al mismo dispositivo 
de seguridad. 

a) Analiza alguna relación semántica 
que pueda establecerse entre ellos. 

b) Justifica o rechaza el uso de la 
palabra airbag. 

 

Respuesta 

R.- a) En el texto, airbag, bolsa de gas y 

bolsa son sinónimos. (Airbag es un 

préstamo; en el caso de bolsa, se produce 

un cambio de significado de la palabra 

por motivos de contexto lingüístico). 

      b) Se espera que el alumno adopte una 

postura abierta hacia los préstamos 

cuando estos sean necesarios por la 

novedad del concepto u objeto. Se espera, 

también, que muestre su rechazo a la 

incorporación, sin restricciones, de 

cualquiera de ellos 

 

 

1. 

7.- El texto hace referencia a llevar bien 
puesto el cinturón de seguridad. 
Razona, usando tus conocimientos de la 
asignatura, en cuál de estas dos 
situaciones las consecuencias de un 
accidente serían menores.  
A/ El cinturón está colocado fijamente al 
conductor sin ninguna posibilidad de 
estiramiento. 
B/ El cinturón se alarga un poco en caso 
de frenado. 
 

VALORACIÓN - REFLEXIÓN 
CONTENIDO 

Respuesta 

R- Sabemos que la aceleración y la fuerza 

son respectivamente   a = -vo/t   y    

F = m.a. Si el cinturón funciona 

correctamente y se alarga un poco en 

caso de frenado, el tiempo aumenta, la 

aceleración es menor y por lo tanto la 

fuerza. Las consecuencias del accidente 

serían menores. 
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2. 

8.- Justifica la veracidad de esta frase: “El 
funcionamiento y construcción del 
cinturón de seguridad y del airbag tienen 
parecidas dificultades técnicas“. 
 

Respuesta 
R- A la vista del texto se deduce que  es 

bastante más difícil diseñar un airbag que 

un cinturón de seguridad 
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9.- En la exposición sobre el cinturón de 
seguridad, el texto dice que “merece la 
pena usarlo”. 

Valora, según tu criterio, la coherencia de 
esta frase en el contexto global de la 
lectura. 
 

 Respuesta 

R- Es incoherente. El cinturón se usa 

obligatoriamente con la finalidad de 

evitar algún accidente de tráfico o, al 

menos, para paliar sus efectos. 

 
 

 
 
 

PUESTA EN PRÁCTICA - OBSERVACIONES 

 

 


