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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

  
1. ANTES DE LA LECTURA 
 
Objetivo de la lectura 
1.- Obtener información sobre la población francesa a través de datos objetivos (número 
de habitantes, de nacimientos, proporción de hombres y mujeres, de personas mayores y 
jóvenes…). 
  
Activación de los conocimientos previos: 
2.- Textuales: definir con ellos de qué tipo de texto se trata a partir de preguntas sencillas 
del profesor (¿Es un cómic para los jóvenes? ¿Es un texto que da información? ¿Es un 
texto informativo pero con un cómic integrado?...)  
3.- De contenido: hacer que los alumnos expongan lo que conocen sobre el tema, 
eligiendo sólo contenidos parciales ya que la información es muy exhaustiva: país más 
poblado del mundo, ¿cómo son las familias de hoy en día en comparación con las de 
antes?... 
4.- Léxico: sólo se aclararán conceptos difíciles de entender y se dejará el vocabulario 
para las estrategias durante la lectura. Conceptos para explicar antes: “famille 
monoparentale”, “famille recomposée”, “PACS”.  
 
Elaboración de hipótesis: 
5.- Valorando el formato del texto con los alumnos, se pueden lanzar las siguientes 
hipótesis: ¿Por qué resulta atractivo este documento? ¿Por los colores? ¿Qué te parecen o 
te sugieren? (por ejemplo, los tres colores utilizados son el azul, el blanco y el rojo, los de 
la bandera francesa, porque probablemente se trate de un tema acerca de este país), ¿por el 
cómic? 
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2. DURANTE LA LECTURA 
 
6.- Realización de tres lecturas: 
- La primera se centrará exclusivamente en los cómics para que el alumno vaya abordando 
de forma sencilla los temas que se van a tratar en el documento. Para cada cómic, 
incitaremos al alumno a hacer un comentario sobre lo que dicen los niños (por ejemplo: 
para el último cómic pueden intentar darle una respuesta a los niños que no entienden por 
qué hay menos niños que antes por familia y, sin embargo, somos más numerosos).  
- La segunda lectura se hará a partir del cómic, leyendo el texto.  
- En la tercera lectura pasaremos a leer los distintos bloques de texto (párrafos y cuadros), 
en los que aparece la información objetiva y precisa: se leerán uno por uno y se explicará 
el vocabulario: concitoyens, exploit, monoparentales, PACS… 
 
7.- Recapitulaciones parciales: después de haber leído la primera página, se leerán las 
preguntas que aparecen en la primera página, en rojo, con el fin de seguir incidiendo en 
los puntos que vamos a desarrollar en este texto. Es importante que el alumno tenga bien 
claro de qué vamos a hablar, puesto que el texto contiene mucha información y es muy 
fácil que se pierda en medio de tanta cifra y aspectos tratados.  
 
 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
 
8.- Elaboración de una síntesis de cada apartado. La reformulación es un ejercicio 
importante para “medir” el grado de comprensión del alumno.  
 
9.- Realización de inferencias y valoraciones: consideración del título como idea 
principal del texto (¿por qué insiste el título en que el receptor del texto (toi) es también 
francés?); preguntarse qué me ha gustado del texto, si me ha parecido sencillo de entender 
o complejo. ¿Por qué? ¿En mi casa lo hubiese leído de esta manera?... ¿Cuál es tu opinión 
sobre los cambios en las familias?  Comparación de la información contenida en el texto 
con la situación en el país de origen de los alumnos, España (los datos más relevantes). 
 
 
 


