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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

1. ANTES DE LA LECTURA 
 Contextualización: la lectura de este texto se insertaría en  el currículo de 1ºESO en Los géneros 
literarios, la fábula. 
 
Objetivo de la lectura: 
      -Obtener información precisa para  
      -Saber  si se considera interesante su lectura y poder pasar al siguiente objetivo 
      -Leer por placer 
 
 Visualización del texto: se comenta qué información aparece. Se distingue un título por la 
presentación, una ilustración que podría relacionarse con el título, un fragmento escrito que podría 
referirse a la ilustración y el título, un código de barras y un pie de foto. 
  
 Formulación de hipótesis: 
Se reflexiona sobre de dónde se ha podido extraer este texto dando pistas. Si se ha extraído de un 
periódico, de una revista, de un libro de texto o de un determinado libro de lectura. 
 
 Activación de conocimientos previos: 
Se recordará a los alumnos que los libros suelen adelantar información sobre su contenido y sobre la 
persona que los ha escrito en la contraportada de los mismos o en sus guardas. También se puede 
mencionar que esta información suele aparecer en  forma de columna y con una apariencia externa 
que atraiga la atención del lector. Recordarles que al leer esta información  se accede a pistas sobre el 
contenido del libro, sobre el estilo del autor y su trayectoria literaria o sobre qué otros libros ha 
escrito. 
 
  Enriquecimiento del vocabulario: a partir del vocabulario que el alumnado posee como portada, 
contraportada, lomo, código de barras, tapa aclarar si el significado que ellos le atribuyen es el 
correcto. Ampliar el vocabulario técnico con los siguientes términos: hojas de guardas, 
contracubierta e ISBN. Una vez desarrollados estos términos se podrá deducir  a qué parte de un libro 



CENTRO IES Alhama   
TÍTULO Historia de una gaviota y del gato que le 

enseñó  a volar 
CURSO 1º ESO 

PROFESORA Mª Ángeles García Malo ASIGNATURA Lengua Castellana y 
Literatura 

 

 3 

correspondería este texto y qué datos han permitido deducirlo. 
Se podría plantear qué otro tipo de información podría haber aparecido, por ejemplo la pegatina de un 
tejuelo como si el libro hubiera sido tomado prestado de la biblioteca. 
 
 
 
2. DURANTE LA LECTURA 
  Primera lectura del texto: como el texto está organizado en dos columnas, se recapacita sobre que la 
mayoría de los lectores son occidentales y diestros. Así la lectura comienza por la columna izquierda, 
donde se comprueba que se concentra la mayor parte de la información. 
 
  Recapitulaciones parciales: se podrían realizar atendiendo a la propia estructura externa del texto 
cuatro recapitulaciones. 
    1ª. Correspondería al título del libro. 
    2ª. Correspondería a la ilustración y el pie de foto. 
    3ª. Correspondería al texto en prosa en el que se informa sobre el autor y el motivo de la escritura    
del libro y se facilitan pistas sobre el argumento de libro. 
    4ª. Código de barras e ISBN 
 
  Estructura externa del texto: durante la lectura, el lector está acostumbrado a que la mayor cantidad 
de información está en el código lingüístico central, y es en éste donde espera encontrar lo que sería 
más importante para decidir o no una lectura completa del libro. Pero también hay que fijar la 
atención en las secuencias “marginales” que aportan información como, en este caso, si el libro es 
ilustrado o no. 
Además se podría reflexionar sobre por qué se ha elegido un determinado color de fondo para 
presentar el texto y qué relación tiene con el argumento explicado (petróleo, gato negro, vertido). 
 
 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
Comprobar si se han cumplido los objetivos de lectura previstos: tras la lectura detallada de la 
sobrecubierta del libro el alumno se decidirá, o no, a leer por placer. Es decir, si ha obtenido 
información precisa e interesante como para animarse a leer el libro. Los alicientes podrían ser: 
             -La paradoja del título, que un gato enseñe a volar a una gaviota. 
             -La promesa del autor, Luis Sepúlveda, a sus hijos. 

-La metáfora de la cooperación entre los animales que representaría la cooperación entre                    
los seres humanos para salvar nuestro entorno, el planeta tierra. 

 
Curiosidad al margen de las estrategias de lectura: se puede proponer que investiguen la 
correspondencia de los 10 ó 13 dígitos del ISBN. 

84 Identificador del país, España 
7223 Identificador de la editorial, Tusquets 
796 Identificador del título del libro 
6 Garantiza la correcta utilización de todo el sistema 
978 Se incorpora al comienzo del ISBN, a partir de 1 de enero de 2007, como identificación del 

producto, libro. 
 

A partir de estos datos pueden investigar sobre los dígitos que identifican a otros países por ejemplo 
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Francia se identifica con el 2, China con el 7. 
 
También se puede proponer que investiguen sobre el autor y otros libros que haya escrito. 
 
 

 
 
 
 
 
 


