
CENTRO BHI ASKATASUNA  50 2b 18 
ITÍTULO GUÍA PRÁCTICA CURSO  DBH2 
PROFESORES MIREN BELZUNEGUI 

KOTE BRIEBA 
RUBEN HIDALGO 
LAURA MOLAS 
HELENA SAINZ 

ASIGNATURA GAZTELANIA 

 

 1

 
Plan para la mejora de la comprensión lectora en la ESO 

 
 

TEXTO 
 

GUÍA PRÁCTICA 

 
Iturria: ON     
Aldizkaria 



CENTRO BHI ASKATASUNA  50 2b 18 
ITÍTULO GUÍA PRÁCTICA CURSO  DBH2 
PROFESORES MIREN BELZUNEGUI 

KOTE BRIEBA 
RUBEN HIDALGO 
LAURA MOLAS 
HELENA SAINZ 

ASIGNATURA GAZTELANIA 

 

 2

 
 

 
 

FUENTE 
AUTOR ON      REVISTA (SEMINARIO) 
TÍTULO GUÍA PRÁCTICA (Onrutas) 

EDITORIAL/WEB            ON REVISTAS Y SUPLEMENTOS SL. 
               Director: Mikel Larramendi 

AÑO 10-10-2009 
PÁGINA 33 

ISBN  
TIPOLOGÍA 

SOPORTE INPRESO 
FORMATO MIXTO 

TIPO                                         EXPOSITIVO 

USO PÚBLICO   
 

 
 

 PROCESOS 

1. INFORMAZIOA BILATU EDO BERRESKURATU   

1.1 Pregunta 

Ejercicio de búsqueda de información literal: 

¿Cuál es la moneda utilizada en la India y cuál es su equivalencia con el euro? 

1.1 Respuesta 

La rupia 

1 Euro = 70 INR 

1.1 NOTAS 

Nivel de dificultad: 1 

1.2 Pregunta 

Ejercicio de búsqueda de información equivalente: 

¿Cuál es la mejor época del año para viajar a al India? Elige la respuesta correcta: 
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      a) En verano, porque la temperatura alcanza los 45 grados. 

      b) En invierno, aunque por las noches haga frío. 

      c) En otoño, las temperaturas son más suaves pero llueve mucho. 

      d) En primavera, que llueve bastante. 

1.2 Respuesta 

       b) 

1.2 NOTAS 

Nivel de dificultad :2  

 1.3 Pregunta 

Teniendo en cuenta la información que aparece en el texto ¿qué precauciones debes tomar antes de 
viajar a la India para no enfermar?  

1.3 Respuesta 

      -  Hay que vacunarse antes de viajar      

      -  Es muy recomendable hacerse un buen seguro médico antes de viajar 

      -  Visitar el servicio de Medicina Exterior 

1.3 NOTAS 

  Nivel de dificultad: 1  

2. COMPRENSIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta 

Explica la finalidad que tiene el texto. (Ejercicio de determinación de la intención general de un 
texto) 

2.1 Respuesta 

Será válida cualquier respuesta que incluya la idea de informar (propia de un texto expositivo), del 
qué y para qué de esa información.  

Por ejemplo: 
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- Informar de la época ideal, el viaje, documentación necesaria, moneda y aconsejar de las 
precauciones que se deben adoptar al viajar a la India. 

- Informar de todo lo necesario para planificar un viaje a Nueva Delhi. 

- Explicar qué se debe tener en cuenta al realizar un viaje a la India. 

- Informar de temas prácticos (época, cómo llegar, documentación, moneda y precauciones) 
para viajar a la India. 

2.1 NOTAS 

Nivel de dificultad: 2  

2.2 Pregunta 

¿Quiénes son los destinatarios de este texto? Elige la mejor respuesta: (Ejercicio de identificación del 
uso general del texto) 

   a)   Cualquier lector 

   b)   Yo, lector del texto 

   c)    El lector de la revista ON interesado en viajar a la India por primera vez. 

   d)    Turistas que ya hayan viajado a la India 

   e)    Personas que no conozcan la India 

2.2 Respuesta 

    c)  

2.2  NOTAS 

Nivel de dificultad: 1 

2.3 Pregunta 

Inventa un título que refleje la idea global del texto. (Ejercicio de identificación de la idea central del 
texto).   

2.3 Respuesta 

Será válido cualquier título que incluya las ideas de planificar, aconsejar, guiar, informar y viajar a la 
India. 
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Por ejemplo: 

- “Planifica tu viaje a la India” 

- “Consejos prácticos para viajar a la India” 

- “Todo lo que necesitas para tu viaje a la India” 

- “Guía de viaje a Delhi 

- “Para una estancia feliz en Delhi” 

2.3  NOTAS 

Nivel de dificultad: 2  

3. INTERPRETACIÓN-INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

¿Qué meterías en tu maleta para viajar a la India? 

3.1 Erantzuna 

En esta respuesta pueden aparecer los siguientes elementos u otros que consideramos básicos. Por 
ejemplo: 

- Ropa fresca de verano y algo de abrigo.  

- Gafas de sol y protección solar alta.  

- Seguro médico. 

- Visado. 

- Pasaporte. 

- Antimosquitos. 

- Dinero cambiado a rupias. 

- Botiquín. 

- Teléfono de la Embajada Española en la India. 

3.1 NOTAS 

Nivel de dificultad: 2  
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3.2 Pregunta 

¿De qué país es capital Delhi?  

3.2 Respuesta 

De la India. 

3.2 NOTAS 

Nivel de dificultad: 1 

4. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN DEL CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

¿Crees que la información aportada en este texto es suficiente para preparar un viaje a la India o por 
el contrario crees que falta información? Razona tu respuesta 

4.1 Respuesta 

No. Falta información necesaria. Será válida cualquier respuesta que  incluya información referente a 
alguno de los siguientes apartados: 

- la cultura (costumbres, idioma…) 

- lugares de interés para visitar 

- lista de hoteles o posibles alojamientos 

- costumbres gastronómicas 

- medios de transporte en el país 

4.1 NOTAS 

Nivel de dificultad: 2  

4.2 Pregunta 

Imagina que eres el autor de este texto y propón dos posibles apartados más que veas necesarios. 

4.2 Respuesta 

Será válida cualquier respuesta que incluya información sobre diferentes apartados, como por 
ejemplo: 
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- Alojamientos: lista de diferentes posibles alojamientos en un viaje a la India, un abanico de       
precios y alguna dirección. 

- Direcciones de interés: direcciones necesarias en cualquier viaje al extranjero, como el código 
internacional, el teléfono de la Oficina de Turismo, la dirección de la Embajada Española… 

- Rutas posibles: selección de las rutas más comunes para conocer la india 

4.2 NOTAS 

 Nivel de dificultad: 3  

4.3 Pregunta 

¿Consideras que la India es un lugar accesible económicamente? Justifica tu respuesta. 

 4.3 Respuesta 

Esta pregunta les puede resultar difícil, todo depende del conocimiento enciclopédico que posea el o 
la alumna. De todas maneras, parece bastante general que la India es un país hasta ahora 
perteneciente al llamado tercer mundo con una economía bastante pobre. Por eso cualquier respuesta 
que haga alusión a la diferencia de niveles económicos entre nuestro mundo el suyo se considera 
aceptable. Por ejemplo: 

Entendemos que la India es un lugar accesible económicamente desde nuestro punto de vista y 
nuestro nivel económico ya que los precios de los billetes de avión, del alojamiento y comidas 
pueden ser muy bajos 

4.3 NOTAS 

Nivel de dificultad :3  

4.4 Pregunta 

Relaciona las palabras en negrita con otras que den la misma información (columna derecha): 

 a) Cuándo ir                                     1- Cómo entrar en el país 

 b) Cómo llegar                                 2 - Medidas de salud 

 c) Visado                                           3 - Época para viajar 

 d) Monedas y costos                        4 - Vuelos y aeropuertos para ir a Delhi 

 e) Precauciones                                5-  Economía 

 f) Vacunas recomendadas               6-  Riesgos 
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4.4 Respuesta 

  a)  Cuándo ir                                 3- Época para viajar 

  b)  Cómo llegar                             4- Vuelos y aeropuertos para ir a Delhi 

  c)  Visado                                      1- Cómo entrar en el país 

  d)  Monedas y costos                   5- Economía 

  e)  Precauciones                           2- Riesgos 

  f)  Vacunas recomendadas          6- Medidas de salud 

4.4 NOTAS 

Nivel de dificultad: 1  

5. REFLEXIÓN SOBRE LA FORMA 

5.1 Pregunta 

¿Qué indican las palabras del texto que están en negrita?  

5.1 Respuesta 

Será válida cualquier respuesta que incluya la idea de destacar, llamar la atención o resaltar la 
información básica del texto. 

Por ejemplo: 

- Llamar la atención sobre la información más importante que necesita un viajero para ir a 
Delhi. 

- Resaltar los datos y consejos necesarios para un viaje a Delhi 

- Destacar la información básica para hacer un viaje a Delhi  

5.1 NOTAS 

Nivel de dificultad:2  

5.2 Pregunta 

¿Cómo describirías el lenguaje de este texto? Elige una de estas tres posibilidades.  

a) Es un lenguaje culto, con palabras difíciles de entender por el tema especializado 
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que trata. 

   b)   Es un lenguaje claro y objetivo, fácilmente entendible para  cualquier lector. 

c) Es un lenguaje literario, con muchas figuras literarias que expresan la visión del mundo del 
autor del texto. 

5.2 Respuesta 

b) 

5.2 NOTAS 

Nivel de dificultad:1  

5.3 Pregunta 

Fíjate en la organización del texto y elige la respuesta más adecuada de acuerdo con su estructura 
(Ejercicio de relación de la forma con la estructura) 

a) El texto se divide en seis párrafos, en los tres primeros se da información sobre Delhi y en los 
tres últimos se dan argumentos (razones) para elegir Delhi como destino de viaje. 

b) El texto se divide en seis párrafos y cada uno de ellos responde a una información básica para un 
viaje a La India. 

c) El texto se divide en seis párrafos, los dos primeros describen la ciudad, los dos siguientes 
nombran sus monumentos más importantes y los dos últimos dan información sobre la India en 
general. 

 

5.3 Respuesta 

b) 

5.3 NOTAS 

Nivel de dificultad: 2  

 
 


