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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 
1. ANTES DE LA LECTURA 
 
Concretar Objetivos y finalidad lectora 

 Leer el texto para obtener información referente a los datos relevantes que hay que tener en 
cuenta a la hora de interpretar un billete de tren. 

Activar conocimientos previos  
 Comentar con los alumnos los diferentes medios de transporte que conozcan y comparar el 

tren con otros medios de transporte como el autobús, el avión…, enfocando la discusión en 
los procesos de adquisición de billetes de los medios de transporte, haciendo especial 
hincapié en si los alumnos han utilizado algún medio de transporte y repasando los procesos 
de embarque de los diferentes medios: aviones, trenes, autobuses… 

Elaborar hipótesis 
 Realizar un primer vistazo y decir sobre qué trata el texto.  
 

 
2. DURANTE LA LECTURA 
Aclarar dudas de léxico y expresiones 

 Subrayar las palabras clave: salida, llegada, coche, plaza, condiciones de viaje, cierre acceso 
tren…    

 Contrastar con el alumnado y explicar los siguientes conceptos: tren, coche extracto, S.O.V, 
S.R.C, IVA… y comentar todo el proceso de compra de billetes por Internet. 

 Explicar la notación matemática usada en el texto: 7%, largo+ancho+alto, formato de hora 
24h ( 19:46 )      

 
 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
Elaborar esquema de la estructura del texto: 
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 1.ª PARTE: BILLETE 
o Salida fecha/hora 
o Llegada fecha/hora 
o Número de plaza 
o Precio 
o Conservar hasta el fin del viaje 

 2.ª PARTE: CONDICIONES DE VIAJE 
o Derecho a indemnización por retraso 
o Tipo de equipaje permitido. 

 3ª PARTE: FORMULARIO 
o A cumplimentar en caso de querer presentar el billete como factura 

 4.ª PARTE: ANUNCIO PUBLICITARIO 
o 100 escapadas desde 57 euros 

 5.ª PARTE: CÓDIGO DE BARRAS 
 

Analizar las características más relevantes del texto 
 

 Qué tipo de recursos se emplean 
 Gráficos 
 Fotos 
 Publicidad 

 
Confirmación o corrección de las hipótesis iniciales sobre el tema principal de que trata el texto 

 Trabajar los alumnos las diferentes hipótesis sobre el tema del texto, diferenciando la 
parte publicitaria y la parte propia del billete. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


