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1: continuo (11narrativo, 12descriptivo, 13expositivo, 14argumentativo, 15instructivo). 2: discontinuo. 3: mixto. 

 
Plan de mejora de las competencias lectoras en la ESO. 

 
Tarea 1 

TEXTO. 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
  
1. ANTES DE LA LECTURA 
Objetivo de la lectura: 
1.- Leemos el texto para captar la atención del alumnado acerca del tema de las fracciones 
utilizando un vocabulario de la vida ordinaria real, no técnico-matemático. 
Activación de contenidos previos 
2.- De contenido: qué son los números enteros, los decimales y las fracciones. 
Elaboración de hipótesis 
3.- Teniendo en cuenta el título, elaboración de hipótesis sobre el posible contenido. 
 
 
 
2. DURANTE LA LECTURA 
4.- Realización de dos lecturas: una rápida, quedándonos exclusivamente con la historia 
de amor y otra más en profundidad y despacio, tratando de destacar conceptos como 
fracciones equivalentes o suma de fracciones.  
5.- Relectura del último párrafo, donde aparece la suma de fracciones, ya que también 
lleva consigo el concepto de fracción equivalente.  
 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
6.- Estructura del texto: como se trata de un texto narrativo y la estructura está muy 
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clara, para tener la seguridad de que el alumno ha comprendido las ideas principales, se le 
pedirá agrupar los párrafos conforme a las ideas más importantes:  

− Dos primeros párrafos (introducción): se presenta el narrador hablando de su gusto 
por el número entero 1 y no el 2. 

− Párrafo 3: se presenta al personaje protagonista (el ¼), que para casarse, debe 
encontrar a alguien equivalente.  

− Párrafos 4 y 5 : la protagonista tiene una amiga (1/5) con la que sale de marcha y 
conoce a su novio (2/8). 

−  Párrafos 6 y 7. las dos fracciones equivalentes se casan(1/4 y 2/8) y de su unión 
nace ½.  

7.- Realización de inferencias y valoraciones a partir del texto: ¿por qué hay que casarse 
con alguien equivalente? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que 2/8 es equivalente a 
¼? ¿Por qué? ¿Por qué de ¼ y 2/8 nace ½? ¿Qué otros “padres” podría haber tenido ½, 
según el texto?  
8.- Realización de ejercicios basados en dos conceptos principales: 
- Fracciones equivalentes: dar varias fracciones y que tengan que señalar cuáles son 
equivalentes.  
- Sumas de fracciones: operaciones simples de suma de fracciones. 
 
 

 
 


