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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

  
1. ANTES DE LA LECTURA 
 
1.- Objetivo de la lectura: que se conozca la Association Rhinopolis y su museo, y 
procurar que despierte en el alumnado el interés por los orígenes de la vida en la Tierra, 
por la cultura francófona y por visitar Francia. 
 
2.- Activación de conocimientos previos:  
Preguntar a los alumnos: ¿desde cuándo existe la vida en la Tierra? ¿Quiénes fueron los 
primeros seres vivos que poblaron la Tierra? ¿Cómo se llamaban? (Decir los nombres de 
dinosaurios que se conozcan o sepan) Apuntar en la pizarra los nombres que vayan 
diciendo, así como las fechas. 
 
3. Activación del interés por la lectura del documento. 
Preguntar a los alumnos si tienen interés en conocer los orígenes de la vida, en saber los 
nombres y características de los dinosaurios, su forma de vida.  
Preguntar si tienen libros, DVD, juegos o disfraces sobre este tema.  
Preguntar si conocen algún museo o parque temático sobre la prehistoria, los dinosaurios 
o el origen de la vida,  si han visitado alguno de ellos y cuáles han sido las experiencias.  
Preguntar si les gustaría visitar algún museo o parque temático sobre los dinosaurios. 
 
4.- Observación del documento y reflexión sobre su estructura: 
a) Antes de abrir el folleto 
- Observación de la portada:  
Dibujo: ¿qué identificas en el dibujo? ¿qué te sugiere? 
Título: lugar del título, ¿por qué se ha elegido ese lugar? ¿Habrías elegido otro lugar? En 
caso afirmativo, explicar el motivo. 
Subtítulo: lugar del subtítulo, ¿por qué se ha elegido ese lugar? ¿Habrías elegido otro 
lugar? En caso afirmativo, explicar el motivo. 
Promotor: ¿quién es?  
Destinatario: ¿quién? ¿por qué crees que se ha puesto en la portada? ¿por qué crees que se 
ha puesto de esa forma y color? 
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Visto todo esto y contestadas estas preguntas, ¿te ha despertado esta portada la curiosidad 
de abrir el folleto y ver el interior del mismo? Si se contesta que no, decir por qué. 
 
b) Se abre el folleto 
- Observación de la distribución del texto: 
Ver que el texto se distribuye en apartados diferenciados, con sus títulos y subtítulos.  
Ver cómo y para qué se han intercalado imágenes (fotos) y plano de situación.  
Analizar los diferentes formatos y colores de letra.  
¿Se trata de un deseo de claridad, de una llamada de atención, de despertar el interés...?  
¿Qué te parece y por qué? (Puedes elegir una opción o varias e incluso indicar otra u 
otras).  
Ver que se ha intercalado en alguna ocasión textos en inglés (de diferente formato y 
color) ¿Por qué crees que se ha hecho? 
 
c) Se cierra el folleto. 
- Observación de la página de cierre del folleto: 
¿Te parece correcto el lugar donde se ha colocado el mapa de situación, los horarios y la 
información de contacto? ¿Por qué? ¿Piensas que es el mejor lugar o lo colocarías en otro 
sitio y por qué? 
 
 
3.- Elaboración de hipótesis antes de la lectura:  
Elaborar hipótesis a partir del título y del formato: ¿qué intención tendrá el texto 
(informar, atraer, despertar el interés, promocionar...)? ¿qué información crees que 
puedes encontrar? ¿a quién irá dirigido? ¿quién ha realizado el folleto? ¿qué instituciones, 
organismos, entidades públicas colaboran? ¿Se indica si el lugar está adaptado para 
discapacitados?    
 
 
2. DURANTE LA LECTURA 
 
1.- Lectura y relectura:  
Una primera lectura en silencio y después lectura en voz alta de los alumnos por párrafos. 
Se corrigen pronunciación, ritmo y entonación.  
 
2.- Estrategia para resolver dudas de comprensión referidas al texto:  
Subrayado de las palabras desconocidas  y, con ayuda del diccionario y en función del 
contexto, se irá encontrando el significado de dichas palabras; por ejemplo, atelier, 
découverte, passage, affiches, kits à déterrer, fouilles, … 
 
3.- Estrategias para identificar el tema y las ideas principales:  
Identificar los distintos apartados y decir a qué se corresponden, comprobando que los 
alumnos tienen una visión global del tema e ideas principales del texto:  
es un folleto informativo donde se promociona un museo: el museo Rhinopolis. En él se 
ofrece una visita a un museo sobre la prehistoria, una actividad de excavación para 
iniciarse en la paleontología, un juego y actividades pedagógicas sobre la historia de la 
vida y de las ciencias de la Tierra, todo ello alternando conocimiento y ocio.  
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Los alumnos tienen que identificar los apartados siguientes: 
El museo 
Los talleres de paleontología 
La tienda de recuerdos 
Servicio de animación para escolares y centro de ocio: actividades ofrecidas. 
La asociación Rhinopolis: por qué se creó y para qué. 
La situación geográfica. 
Horarios, temporada, reservas, dirección, datos de contacto e información. 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
 
1.- Estrategia para resumir y sintetizar:  
Elaboración de un resumen, extrayendo las ideas principales.  
Volviendo sobre los párrafos en inglés que hemos visto en las estrategias anteriores a la 
lectura, ¿crees que contienen la información fundamental del folleto? Explicar por qué sí 
o por qué no. 
Compara tu resumen con los párrafos en inglés, ¿a qué conclusión llegas? ¿Son 
diferentes, parecidos o casi coincidentes? 
 
 
2.- Estrategia para descubrir la idoneidad del título y del subtítulo del documento: 
 ¿Crees que se adaptan a la información contenida en el folleto? ¿Pondrías otros? En caso 
afirmativo, decir cuáles.   
 
 
3.- Estrategia para descubrir el tipo de texto: a través de la observación del formato, 
distribución del texto y lenguaje específico utilizado, confirmar que se trata de un folleto 
informativo e indicar el objeto y finalidad del mismo. (Invitar a un museo, el Rhinopolis, 
sobre los orígenes de la vida en el planeta). 
 
 
4.- Estrategia para descubrir si el folleto cumple su finalidad: una vez realizada la 
tarea de observación y lectura del folleto, ¿te gustaría ir y visitar el museo Rhinopolis? 
¿Por qué? 
 
 
OBSERVACIONES 
En la clase de francés no sólo es importante la enseñanza-aprendizaje de la lengua sino 
también y tan importante como ello es empaparse de la cultura francesa y francófona y 
despertar el interés de los alumnos por ir y visitar Francia y los países francófonos. A 
través de estos documentos auténticos como son los folletos informativos pueden lograrse 
estos objetivos y fines; sobre todo, si como sucede en nuestro documento propuesto para 
trabajar las estrategias de lectura, elegimos uno que trata de los orígenes de la vida en el 
planeta con su tema estrella: los dinosaurios y la paleontología. 
 
 


