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Plan de mejora de las competencias lectoras en la E SO. 

 
TEXTO. 
 

 Título: Dos marroquíes detenidos por dar una paliza a una compatriota por no 
llevar velo. 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
  
1. ANTES DE LA LECTURA 

- Objetivo de la lectura: el objetivo es obtener información sobre un tema de 
actualidad: uso del velo en la comunidad musulmana.  

- Elaboración de una hipótesis y activación de conocimientos previos: el titular 
de la noticia es bastante claro por lo que se espera que los alumnos, con 
orientación del profesor comenten lo que saben sobre Marruecos, los marroquíes, 
el uso del velo, su religión, etc. Esto ha de hacerse evitando opiniones y 
discusiones sobre el tema, no se trata de establecer un debate sino de comprender 
la noticia. También deben prestar atención a la imagen. 

- Deducir el destinatario del texto: puesto que se encuentra en un periódico va 
dirigido a un público amplio que pretende informarse de los acontecimientos de 
actualidad, es decir, a todos los lectores del Diario, público adulto principalmente. 

 
 
 
2. DURANTE LA LECTURA 

- Recapitulaciones parciales 
- Titular: aclaración de términos como marroquíes (puede que los alumnos asocien 

la palabra con árabes), destacar la cercanía geográfica entre España y Marruecos, 
compatriota y velo. 

- Aclarar términos como: víctima, forense, testigos presenciales, delegación del 
gobierno, fuentes de la investigación, preceptivo velo islámico, delito de lesiones, 
puestos a disposición del juzgado de Instrucción. 

- Ver la importancia del lugar colegio de primaria 
- Prestar atención a las declaraciones de la víctima (entre comillas). 
- Prestar atención a la fotografía: los alumnos deben considerar si es necesaria o 

aporta algo más a la noticia, ayudados por el profesor, deberían decir que la 
fotografía ayuda a situarse en el lugar de los hechos y el lugar (un colegio) es 
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importante en el contexto de la noticia. 
- Hacer una nueva lectura del texto. 

 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Elaboración de un resumen: Los alumnos deben ser capaces de hacer un breve 
resumen del contenido de la noticia, de forma oral: qué ha ocurrido, quiénes 
protagonizan la noticia, dónde ha ocurrido, por qué y cuándo. 

- Reflexión sobre el contenido: Se les preguntará también sobre la objetividad de 
la noticia, se espera que alguno vea algún rasgo de opinión, por ejemplo en el 
adjetivo brutal. 

- Reflexionar sobre la actitud de los testigos: según el periodista ¿hicieron algo por 
evitarlo? 

- Se dice que los detenidos no tienen relación de parentesco con la víctima. ¿Este 
dato es relevante para comprender los hechos? 

- Plantear a los alumnos si creen que es una noticia aislada o bien tiene más 
trasfondo (diferentes culturas, libertades, papel de decisión de la mujer 
musulmana, etc.) El objetivo es fomentar la actitud crítica de los alumnos, la 
subjetividad u objetividad ante un hecho o plantearse por qué un determinado 
hecho se convierte en noticia. 

 
 

 


