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Nota aclaratoria: 
Debido al nivel inicial de los alumnos de Francés de 1º de ESO, algunas preguntas se 
realizan en castellano y, las que se consideran que  pueden entender sin problema, en 
francés. 
 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

1. ANTES DE LA LECTURA 
 

Objetivo de la lectura: 
Conocer los problemas de la biodiversidad y las especies amenazadas por las actividades 
humanas. 
 
Delimitación del propósito de la lectura: 
Antes de entregarles el texto anunciarles que se va a trabajar un documento de actualidad, 
de dónde se ha sacado y el tema que trata. 
 
Activación de conocimientos previos: 

 Preguntarles qué información les ha aportado el título (escribirlo en la pizarra 
pero sin traducir) y pedirles que comenten qué especies de animales conocen que 
estén amenazadas y en peligro de extinción. 

 
 Reflexionar sobre la importancia de mantener vivas todas las especies (animales y 

vegetales) y la catástrofe que supondría que fueran desapareciendo. 
 

2. DURANTE LA LECTURA 
 
 A la vista del documento 2-mapa reconocer los animales y situarlos en su 

continente. 
 

 Lectura detenida del documento y explicación de palabras clave para su 
comprensión.  

 
 Primero consultar el significado en castellano. Posteriormente, explicarles el 

concepto de las más dificultosas. 
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 Biodiversité, risque, pollution, empirer, améliorer, braconnage, déforestation, 
éteindre, resources, menace, buisson, mis en cause, amphibian, convention, voie 
de disparition, ours, loutre, loup, mérou, rale, hirondelle, faucon, aigle, 
esturgeon, cigogne, saumon, grenouille, dauphin. 

 
 Buscar el equivalente en castellano y posteriormente darle el significado 

apropiado en este texto. 
 

 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
 
 Plantear preguntas del tipo:  
 Qui est le coupable de cette menace?,  Que pouvons-nous faire pour l´arrêter? ,  

Quelles conséquences imagines-tu si ça continue longtemps?  
 

 Al ser un texto tan heterogéneo es conveniente hacer el esquema del mismo. Se 
podría organizar de la forma siguiente: 

1. Conclusiones de un encuentro de expertos en París sobre biodiversidad. 
2. Chiste viñeta. 
3. Pregunta con tres respuestas. 
4. Objetivos y conclusiones de “L’Union mondiale pour la nature”. 
5. Mapa con las especies animales en peligro y en peligro de extinción, según 
la organización anterior. 
6. Especies en peligro de extinción en Francia. 
 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
 Elaborar una pequeña redacción  en francés sobre lo que más les ha llamado la 

atención del documento (los alumnos pueden consultar y preguntar lo que 
necesiten). 

 
 Contrastar y comentar sobre especies en peligro que haya en España. 

 
 Relacionar el texto con algún otro que hayan trabajado antes de características 

similares. 
 

 
 
 


