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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

  
1. ANTES DE LA LECTURA 
 
1- Objetivo de la lectura 
 

• Para trabajar los objetivos específicos de la unidad, actividades de 
ocio y tiempo libre así como el vocabulario perteneciente al campo 
semántico lugares de ocio urbano. 

• Provocar el interés de los alumnos por el hecho excepcional de 
trasladar el paisaje de playa a una gran ciudad como Paris. 

 
 

2- Activación de conocimientos previos 
 

• Anticipación de problemas : 
- De vocabulario : 
Recordar el vocabulario que ya conocen relacionado con los campos 
semánticos que se especifican a continuación; y ampliarlo a través de 
las intervenciones que se produzcan en la clase. 
 

- Vocabulario relacionado con los diferentes tipos de 
comercios. 

- Vocabulario relacionado con lugares y terminología urbana. 
- Vocabulario de los diferentes lugares públicos en una ciudad. 
- Vocabulario relacionado con la playa. 
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                  - De nuevas estructuras lingüísticas: 
 

- Travailler les prépositions de lieu. 
- Le Passé Composé. 
- Réviser les articles partitifs. 
- Indiquer la direction. 

 
           Para motivarles y despertar su interés; para conseguir los objetivos de 
aprendizaje previstos recordar lo que ya saben se pueden realizar las siguientes 
actividades: 
 

• Mostrar fotografías de la ciudad de París y de sus diferentes 
monumentos. 

• Hablar de la iniciativa que presenta el texto en ediciones anteriores. 
• Hablar de las otras ciudades europeas que ponen en marcha también 

esta iniciativa. 
• Hablar de diferentes actividades de ocio y tiempo libre. 
• Lluvia de ideas sobre el texto : 

- ¿Conocéis esta iniciativa? 
- ¿Qué monumentos o lugares interesantes conocéis de París? 
- ¿Qué quieren conseguir con esta iniciativa? 
- ¿Qué pensáis vosotros de esta actividad? 

 
• Preguntas “ avant-lecture” 
 

- ¿Qué nombres de ciudades europeas conocéis? 
- ¿Qué se puede hacer en una ciudad para divertir a sus 

habitantes? 
                     
                 En todas ellas se utilizarán tanto estructuras lingüísticas y vocabulario 
que conocen como otros recursos que el profesor les irá dando para su 
aprendizaje, de manera que a posteriori puedan utilizarlo para trabajar el texto 
que les será presentado.  
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2. DURANTE LA LECTURA 
     

1- Extracción de Información e interpretación del texto: reflexionar sobre 
los diferentes recorridos y lecturas que se pueden realizar a partir del 
mapa: 

- Recorrido espacial por la margen derecha del río en el que se 
irían citando los espacios visitables. 

- Recorrido temático según sea el interés del visitante y 
siguiendo las pistas facilitadas en la leyenda por medio de 
colores. 

- Recorrido individualizado en el que cada uno puede elegir la 
trayectoria según su gusto o interés. 

   
2- Interpretación de los elementos icónicos del texto: hacer hincapié en 

los iconos y símbolos utilizados en el texto y si éstos tienen un significado 
universal.  

 
3-  Relacionar el texto lingüístico y el iconográfico: reflexionar en que el 
texto en prosa no reproduce el mapa sino que incrementa la información y la 
detalla. Añade información sobre aspectos específicos, como concreción 
temporal y número de turistas, que no se refleja en el mapa. 

 
 
 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
 
Recursos para reconocer el vocabulario. 
 

• Pedirles que realicen una lista con palabras que se relacionen con los 
lugares públicos y terminología urbana a partir de la leyenda que 
aparece a la derecha del texto. 

             
• Preparar varias preguntas sobre actividades de ocio y tiempo libre 

para que se formulen entre ellos. 
 
 
 
 

 
 


