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PROCESOS LECTORES 
 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta 

¿Cuál es el objetivo de la Unión Europea en relación a la cantidad de muertos que se producen   

en carretera? 

1.1 Respuesta 

Llegar a reducir en un 50%  las cifras del año 2000. 

1.2 Pregunta 

Completa las frases. 

En el año 2000 se produjeron _____________ muertos en las carreteras navarras. 

En el año 2009 se produjeron _____________ muertos en las carreteras navarras. 

Durante el año 2009 en Navarra se han producido ______ salidas de la vía. 

El __________ es el día de la semana en el que más accidentes mortales se producen. 

El mes que más accidentes mortales registró en 2009 fue _____________ 

 El año en el que más se redujeron los accidentes respecto al anterior, fue ___ 

1.2 Respuesta 

Completa las frases. 

En el año 2000 se produjeron 118 muertos en las carreteras navarras. 

En el año 2009 se produjeron  37  muertos en las carreteras navarras. 
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Durante el año 2009 en Navarra se ha producido 10 salidas de la vía. 

El VIERNES es el día de la semana en el que más accidentes mortales se producen. 

El mes que más accidentes mortales registró en 2009 fue JUNIO  

El año en el que más se redujeron los accidentes fue 2005 

2. COMPRESIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta 

¿Cuál es la información general que pretende transmitir el conjunto de los gráficos? 

2.1 Respuesta 

Detallar cuántos, cuándo, dónde, cómo y por qué se siguen produciendo los accidentes 
mortales en las carreteras navarras. 

2.2 Pregunta 

¿Cuál es la información que pretende transmitir el texto escrito? 

2.2 Respuesta 

Que en Navarra se han reducido los accidentes en carretera conforme al objetivo europeo y 
que es la primera comunidad española en conseguirlo. 

 

2.2 OBSERVACIONES 

 

 

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS 

 

3.1 Pregunta 

Verdadero o falso y explica el porqué de tu respuesta 

En el apartado EN CIFRAS dice que 25 de los 37 fallecidos eran conductores, por lo tanto son 
12 los peatones que murieron por accidente. 

3.1 Respuesta 

Falso. En el gráfico titulado POR CAUSAS PRINCIPALES se indica que sólo murieron 
atropelladas 7 personas.  Es decir: 

37 fallecidos-7 atropellos = 30 muertos con en el vehículo 
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30 muertos con el vehículo – 25 conductores = 5 acompañantes 

 

3.2 Pregunta 

Observando las causas de los fallecimientos en carretera, ¿cuál crees que es el motivo lógico 
por el que Obras Públicas va a invertir 1,8 millones de euros en barreras de protección de los 
guardarraíles?  

3.2 Respuesta 

Porque algunas de las salidas de vía u otras causas han podido ser de motoristas que han 
acabado estrellándose contra los guardarraíles. 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

¿Consideras que el autor del texto deja claro el porqué de la necesidad de invertir 1,8 millones 
de euros en los protectores de los guardarraíles? Explica tu respuesta. 

4.1 Respuesta 

El texto explica que se da un aumento del presupuesto en 300.000 euros para protectores de 
guardarraíles, pero no se ha dejado claro que ésta sea una de las principales causas de las 
muertes. 

4.2 Pregunta 

¿Cómo valoras el hecho de que el autor del texto no especifique qué se va a hacer con los dos 
puntos negros encontrados? 

4.2 Respuesta 

Porque es parte de un plan de actuación distinto que llevará un cierto tiempo. 

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

En el apartado titulado “EN CIFRAS”, ¿con qué intención crees que el autor numera frases en 
negrita, y aumenta el tamaño de algunos títulos? 

5.1 Respuesta 

 Resaltar algunos resultados que estima importantes para recordar. 

5.2 Pregunta 

Dicho apartado “EN CIFRAS”, ¿crees que duplica la información dada en los gráficos? 
Justifica la respuesta. 

5.2 Respuesta 
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No, porque aparecen datos que no están reflejados en los gráficos, da tendencias y especifica 
lugares. Por ejemplos “3 de los muertos eran menores”, o “25 de los 37 fallecidos eran 
conductores”  

 


