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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 
1. ANTES DE LA LECTURA 
 
1- El objetivo y finalidad de la lectura es obtener una información general: no va a ser 
necesario quedarse con todos los datos y épocas que nos van apareciendo. Nos 
centraremos en cómo y cuándo se comenzaron a utilizar las unidades de medida que 
utilizamos  habitualmente.  
 
2-Activación de conocimientos previos: Se enseñará previamente el vocabulario de los 
conceptos clave como: 
Vocabulario específico: medidas antropomórficas. 
Vocabulario no específico: albores de la humanidad, vestigio, anglosajón. 
 
 
2. DURANTE LA LECTURA 
 
1. Relectura: se hará una primera lectura global, y después otra leyendo sólo las partes 
superiores de cada viñeta (en negrita y mayúsculas), para diferenciar la parte expositiva 
del texto y la parte más propia del género del cómic (las propias viñetas). 
 
2. Elaboración de recapitulaciones parciales: Se realizarán por períodos históricos 
atendiendo a los cambios producidos en las unidades de medida que utilizamos  
habitualmente (medidas antropomórficas, pie griego, sistema métrico decimal…) 
 

• Después de leer la página 293, debemos reconocer qué civilizaciones y durante 
qué períodos históricos se utilizaron las medidas basadas en medidas 
antropomórficas. 
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• Después de leer las páginas 294 y 295, debemos saber: 
      1º.  Cuándo y dónde surgió el Sistema Métrico Decimal 
      2º   Por qué recibió ese nombre 
      3º   Qué se midió para llegar al metro patrón 
      4º   Si el S.M.D. fue aceptado inmediatamente en todos los países 
      5º   Cuándo se adoptó en España 

 
• Después de leer la página 296, debemos saber por qué en el siglo XX se pasó del 

S.M.D. al Sistema Internacional. 
 

• Mirando el cuadro de las medidas fundamentales del S.I. ¿Cuáles conoces? Éstas 
que te resultan más conocidas (metro, kilo, gramo) son las que vamos a estudiar 
en el tema que vamos a empezar. 

 
 
 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 

 
1- Resumir y sintetizar el conocimiento teniendo en cuenta las recapitulaciones: 

mediante el empleo de la regla de selección, se escogerán las unidades de medida 
de cada período histórico: 

“Los egipcios, griegos y romanos utilizaron partes del cuerpo: dedos, manos, brazos, 
pies para medir. 
Hasta el siglo XVIII se siguieron utilizando las medidas romanas pero con 
modificaciones. En 1790 la academia de Ciencias de París propuso crear un sistema 
de unidades de carácter universal denominado Sistema Métrico Decimal (SMD) 
definiendo el metro como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano 
terrestre (de aquí lo de métrico) y además acordaron multiplicar y dividir el metro por 
10, 100, 1000... (decimal). 
Pasó casi un siglo hasta que se aceptaron los patrones metro y kilo. En España se 
implantó el SMD en 1892. 
Durante el siglo XX, debido a los avances de la técnica, se hicieron medidas más 
precisas y surgió la necesidad de modificar los patrones metro y kilo, y en 1960 se 
aceptaron y adoptaron el S.I., medidas que aparecen en el cuadro final, de las cuales 
conocemos el metro, kilo, segundo.” 
   
 
2- Estrategias para descubrir el tipo de texto y su finalidad: teniendo en cuenta 

las viñetas y sus imágenes, deducimos que es un cómic, y tomando como 
referencia las partes superiores de cada viñeta, concluimos que su finalidad es 
expositiva porque  busca explicar la evolución histórica de las unidades de 
medida. 

 
 
 


