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Plan de mejora de las competencias lectoras en la ESO. 

 
Tarea 1 

TEXTO. 
 

 Título 
 
Acceso directo al texto: www.orquestadenavarra.es 
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FUENTE 
AUTOR ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA 
TÍTULO CONCIERTOS DE CICLO 2009-2010 

EDITORIAL/WEB www.orquestadenavarra.es 
AÑO 2009 

PÁGINA  
ISBN  

TIPOLOGÍA 
SOPORTE IMPRESO 
FORMATO DISCONTINUO 

TIPO EXPOSITIVO 
USO PÚBLICO 

 
 
 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 
  
1. ANTES DE LA LECTURA 

 
El objetivo que perseguimos con la lectura de este texto es que los alumnos aprendan 
a localizar información sobre los conciertos programados por la Orquesta Sinfónica 
de Navarra 
 
Activación de conocimientos previos. 
a) A través de un diálogo con los alumnos extraer  información sobre qué es una 

orquesta sinfónica; escribir compositores de música clásica que 
conozcan;información sobre la Orquesta Sinfónica de Navarra. 

 
 
2. DURANTE LA LECTURA: lectura de focalización 
 

- Fijarse en cuántos días hay actuación. 
 
- Buscar en qué fechas del año se dan los conciertos. 

 
- ¿Hay algún concierto benéfico? ¿para quién? ¿en qué consiste un concierto 

benéfico? 
 

- Apreciar que en la mayoría de los conciertos hay un solista ( en 10). 
 

- ¿Cuánto más barato es un concierto sacando un bono en las diferentes zonas? 
 

- Si quiero escuchar algún compositor navarro ¿ qué concierto elegiré? 
 

- En la parte se inferior se distingue entre entidades patrocinadoras y entidades 
colaboradoras ¿ qué diferencia hay entre ellas? y ¿socio benefactor? 
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- ¿Reúnes alguna de las condiciones para tener un precio reducido? 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Fijarnos en la estructura del texto y determinar el orden que hay que seguir para la 
lectura. Indicaremos a los alumnos que  el texto consta de cuatro partes. 

 
      En la primera aparece el nombre de la orquesta y a qué hace alusión el texto; la 
segunda nos indica las fechas de los conciertos y el contenido de los mismos( además 
tienen que darse cuenta que en esta parte la información esta dispuesta en columnas); 
la tercera parte en la que la información es de tipo administrativo y por último, la 
cuarta parte sobre fondo blanco indica las empresas patrocinadoras, entidades 
colaboradoras y socios benefactores. 
- Relacionado con lo anterior: preguntaremos a los alumnos si existen diferentes 

tipos de letras y si corresponden con determinado tipo de información 
-  Subrayar las palabras clave: concierto, sinfonía, orfeón, nombres de diferentes 

autores y clasificarlos por grupos: autores, obras e intérpretes. 
- Deducir el significado de : director titular, concierto de ciclo, abono, empresa 

patrocinadora. 
- Buscar información específica sobre tipos de localidades, precios, horarios, 

concepto de abonos, etc. ( les enseñaremos un plano del Baluarte para que vean la 
distribución de las localidades y su distinto precio). 

 
A modo de actividades complementarias 
 

- Si en la escuela hay una orquesta de flautas consultar sobre las obras que tocan y 
elaborar un programa e incluso en colaboración con el departamento de plástica 
elaborar un logotipo para la orquesta. 

- Elaborar un programa imaginario sobre un concierto al que les gustaría asistir.     
Para que esta actividad les ayude a la comprensión del texto se les indicará que 
deben seguir la misma estructura que el texto que hemos estado trabajando. 

 
 
 
 
 
 

 
 


