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PROCESOS LECTORES 

 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta 

¿Cuál es el adjetivo puesto al consumidor español por los expertos  en mercadotecnia? 

1.1 Respuesta 

Compulsivo 

1.2 Pregunta 

Relaciona mediante flechas, los factores que influyen en la compra compulsiva con sus 
porcentajes correspondientes: 

             Ofertas, promociones                                    27,6 % 

             El merchandising                                           52,1 % 

             Los precios psicológicos                                73,7 % 

             El estado de ánimo                                        33,8 % 

             La novedad, lo último                                   26,9 % 

             La presentación y el envase                          28,0 % 
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1.2 Respuesta 

             Ofertas, promociones: 73,7 %:                                      

             El merchandising: 27,6 %                                          

             Los precios psicológicos 26,9 %                                

             El estado de ánimo: 52,1 %                                         

             La novedad, lo último: 28,0 %                                    

             La presentación y el envase: 33,8 %                           

2. COMPRESIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta 

Expresa la intención del texto. 

2.1 Respuesta 

Dar información sobre la realidad de las rebajas y la actitud de los consumidores ante 
ellas (compulsivos, compran innecesariamente, etc…), así como las estrategias que 
utilizan para que compremos y nuestros derechos como consumidores.   

2.2 Pregunta  

¿Quién crees que son los destinatarios de este texto?  

a) Los adolescentes 

b) Los consumidores  

c) Los expertos  

d) Las mujeres 

2.2 Respuesta 

b) 

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

Establece la relación entre los tres gráficos y los contenidos del texto 

3.1 Respuesta 
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• ¿Cómo es el consumidor español? Se relaciona con el último párrafo de la 
introducción y el punto de hombres y mujeres 

• Factores que influyen en la compra compulsiva, se relaciona con lo puntos de 
precio, presentación y fidelidad a la marca. 

• Rebajas y descuentos, se relaciona con el primer párrafo. 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

 

Rellena la tabla siguiente: 

 

 

      Tipos de comercio               Ventajas             Desventajas 

 

 

     Grandes Superficies 

  

 

 

 

      Pequeño comercio 

  

 

4.1 Respuesta 

                  

   Tipos de comercios             Ventajas          Desventajas 

 

  Grandes superficies 

- Mejor precio 

- Horarios más 
amplios 

- Mayor oferta                        

- Trato impersonal 

- Situación periférica 

- Servicio postventa 
deficiente 

- Personal no 
cualificado 
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- Personal no 
cualificado 

 

 

  Pequeño comercio 

- Trato personalizado 

- Situación céntrica  

- Personal 
cualificado 

- Atención postventa 

- Mayor 
especialización 
pero menor oferta                        

-  Mayor precio 

- Horario menos 
flexibles 

-  

 
4.2 Pregunta 

Reflexiona si en el ámbito en que te mueves se cumplen las siguientes premisas: 

a) Las mujeres son compradoras más compulsivas que los hombres. 

b) La fidelidad a la marca es uno de los aspectos que determinan la compra.   

4.2 Respuesta 

Respuesta abierta, intento que reflexionen sobre su postura ante las marcas y su notable 
consumismo. 

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

 Identifica el tipo de texto y razona tu respuesta. 

5.1 Respuesta 

Es formato periodístico (reportaje), dado que se pueden identificar el título, subtítulo, 
lead (resumen del texto en negrita y a tres columnas) y organización del texto a cinco 
columnas, incluyendo separatas y gráficos.  

5.2 Pregunta 

¿Para qué utilizan diferentes tipos de gráficos? 

5.2 Respuesta 

Para que de un golpe de vista veamos claramente las conclusiones del estudio, ya que los 
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iconos utilizados son muy claros (hombre, mujer), porcentajes de los factores ordenados 
de mayor a menor, etc. 

 


