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SOPORTE Impreso 
FORMATO Discontinuo 

TIPO  
USO Educativo 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 

ANTES DE 
LA 

LECTURA 

 
Contextualización 
Folleto que se entrega a los alumnos de 4º de ESO en el segundo o 
tercer trimestre, para que conozcan oferta de  Ciclos Formativos en la 
Comunidad Foral Editado y distribuido por el Gobierno de Navarra. Se 
puede obtener  en Internet en la siguiente dirección electrónica 
http://educacion.pnte.cfnavarra.es/portal/digitalAssets/4/4973_OFERT
A_2008_castellano_2008_web.pdf 
 

o Activación de conocimientos previos 
� ¿Conocéis las salidas de estudio que  existen 

después de 4º? 
� ¿Qué requisitos tienen cada una de ellas? 
� ¿Conocéis algún amigo que estudie Formación 

Profesional? ¿Qué estudia? ¿Dónde lo hace? 
o Sobre la estructura textual 

� ¿Sabéis como se llama este tipo de publicación? 
� ¿Cuántas partes tiene?,¿Cómo se denominan? 
� ¿Qué podemos distinguir en cada parte, si 

pensamos en la letra, dibujos, fondo del diseño? 
o Sobre nuevo vocabulario y  conceptos 

� Explicar  qué es una Familia Profesional. 
� Diferenciar lo que es el Grado Medio y el Grado 

Superior 
� Explicar  la diferencia entre inscripción y 

matriculación. 
• Diferenciar entre centro público y concertado 

 



Curso 2008-09                                                                                   Competencia lectora 

 4 

DURANTE 
LA 

LECTURA 

Determinación del objeto de la lectura. 
Todos los alumnos deben escoger dos Familias Profesionales de entre 
el listado de la página correspondiente. Los que tengan pensado cursar 
FP deben elegir aquellas en las que creen que se van a inscribir. Los 
que no lo tengan decidido o vayan a seguir otra vía (Bachillerato) 
escogerán las dos que más le gusten. Para cada una de las dos familias 
elegidas, al finalizar la lectura, los alumnos  deben  saber qué Ciclos 
Formativos son parte de esa familia y qué duración tienen los mismos. 
 

Modelado de Elaboración de hipótesis y  recapitulaciones parciales 
Para  cada una de las páginas del folleto, hacer el modelado, “pensando  
en voz alta”, formulando las siguientes preguntas y explicitando el 
razonamiento necesario para  su respuesta 
 
Portada y contraportada 
¿Qué podemos saber del contenido si leemos el título?  
¿Quién habrá  editado este folleto? 
Respuesta: Leemos “nivel europeo en formación profesional”, 

podemos pensar que este folleto tiene que ver con la  F. P.  y con una 

oferta, pero no sabemos exactamente cuál. Y como pone debajo a la 

derecha “Navarra, formación profesional”, podemos pensar que es 

alguna institución de Navarra. En la contraportada, encontramos el 

símbolo del Gobierno de Navarra y el del Fondo Social Europeo, nos 

aclara que  es el Departamento de Educación quien edita el folleto. 
 
“Primera doble página del folleto”  
“Familias profesionales” 
¿Qué representan los dibujos junto a cada Familia Profesional? 
¿El color del dibujo puede ser importante para algo? 
 
Respuesta: Son iconos, representaciones de cada Familia Profesional, 

cuyo significado ya ha sido explicado; es posible que sea un código 

para después o simplemente una decoración. Habrá que esperar a 

leerlo  todo 

 
“Pasos a dar” 
En esta página, al leer en el título “pasos a dar”, debo fijarme despacio, 
porque posiblemente tenga unas instrucciones a seguir. 
Al final de la lectura, solicitar una recapitulación del proceso de 
inscripción en un ciclo,  preguntando ¿qué debo hacer para inscribirme 
en un ciclo? ¿Y cuándo? 
 
Cuerpo central del folleto 
Leer lo relativo para los alumnos de manera que quede clara la 
estructura de la información; así, por ejemplo, se haría el siguiente 
modelado: 
 
“Fijaos que a la izquierda en fondo gris y en vertical aparece “Ciclos 

Grado Medio”, ahí encontraremos lo que necesitamos, fijaros que más 

abajo en otro fondo, dice otra cosa: “Ciclos Grado Superior”. Arriba, 
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en horizontal y sobre fondo gris, se puede leer “familia, ciclos, centros 

educativos y duración”. Parece una tabla, un cuadro de doble entrada. 

Debajo de familia, nos encontramos un icono, ¿dónde lo hemos visto 

antes? En la página anterior. Consultamos esa página y vemos que se 

trata de la familia de Actividades Agrarias. Si seguimos en la tabla 

hacia la derecha observamos que hay una línea  en el mismo color del 

icono anterior, eso querrá decir algo. En concreto, son los Ciclos 

Formativos de esa familia, la línea  de color sirve para ordenarlos 

.Luego, yendo hacia la derecha, vemos el título de los ciclos, casi 

encima de “Ciclos” en  la línea con fondo gris que hemos visto antes, 

nos encontramos al final de los ciclos con un número, en un polígono 

con un determinado fondo. Vemos qué quiere decir. A la derecha hay 

otra tabla donde aparece “Centros educativos”, debajo en color rosa, 

el título “Centros Públicos” y una lista de  Centros que tienen una 

numeración en rosa. Más abajo aparece “Centros Concertados” en 

azul  y un listado de Centros (recordad que distinguimos entre los 

diferentes centros) y delante de cada uno una letra en color azul. De 

esto podemos deducir que el número en rosa corresponde a un centro 

público con ese número. Pero nos dice esa tabla que aparece también 

la duración, sostenemos que fijar más abajo, en el significado de las 

figuras en las que está el número. El cuadrado  son dos cursos de 

duración. Fijaros que debajo hay otras indicaciones importantes.   
 

DESPUÉS 
DE LA 

LECTURA 

Comprobar que han realizado la tarea encomendada,  acerca de los 
dos Ciclos Formativos escogidos. 
 
Pedir un resumen de cómo han actuado para conocer la información de 
cada ciclo escogido. 
 
Preguntar  sobre los usos posibles del folleto 
 

PROCESOS LECTORES 

1. 
¿Dónde se podrá encontrar más información? 

 

Respuesta 

Se adjuntan dos números de teléfono 848 

466616 y 848426400 y una Web 

www.pnte.cfnavarra.es (portada). 

 

2 
¿En cuántos idiomas se pueden cursar los Ciclos 
Formativos? 
 

Respuesta 

En castellano y euskera. Los ciclos que tienen 

un asterisco,  en “Otras observaciones” se 

indica que su significado es castellano / 

euskera. 

 

3 
¿Cuáles son los ciclos nuevos? 
 

RECUPERAR - 
OBTENER 

INFORMACIÓN 

Respuesta 
Aquellos en los que aparece una N blanca en 

un círculo con fondo negro. En “Otras 
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observaciones” se indica que es “nuevo Ciclo 

basado en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales”. Por ejemplo, 

los de “Mecanizado”, “Cocina y 

gastronomía”. 

 

4 
¿Hay algún ciclo de la Familia Informática en 
Grado Medio? 
 

Respuesta 
No lo hay, como se observa en la tabla 

correspondiente. 

 

5 
¿Cuándo hay que inscribirse en un Ciclo 
Formativo? 
 

Respuesta 

En la contraportada aparece muy claramente 

indicado, del 31 de marzo al 7 de abril. En la 

página “Pasos a dar”, se establece un periodo 

entre el 31 de marzo y el 7 de abril, y otro 

extraordinario los días 4 y 5 de septiembre. 

 

1. 
¿Están todos los tipos de centros de FP incluidos 
en el folleto? 

 

Respuesta 
Sí,  se deduce  del sub-título “Oferta curso 

2008-2009 (Centros públicos y privados). 

 

2 
¿A quién va dirigido este folleto? 
 

Respuesta 

A cualquier persona interesada porque no se 

dice otra cosa pero parece dirigido a 

estudiantes de los últimos cursos de la ESO y 

de Bachiller. 

 

3. 
¿Cómo podría  titularse este folleto de otra 
manera? 
 

COMPRENSIÓN 
GLOBAL 

Respuesta 
Por ejemplo, Oferta de Formación Profesional 

en Navarra. 

 

1. 
¿Qué relación tienen los iconos de la 2º página y 
de la tabla de ciclos? 
 

Respuesta 

En la página 2, cada icono representa una 

Familia Profesional. En la tabla aparece solo 

el icono que sirve para clasificar los Ciclos 

Formativos. 

 

INTERPRETACIÓN 
INFERENCIAS 

2 
¿Cómo están organizadas las tablas de los 

ciclos? 



Curso 2008-09                                                                                   Competencia lectora 

 7 

 

Respuesta 

En  Grado Medio y Grado Superior. Luego, en 

Familias, Ciclos, Centros Educativos y 

Duración. 

 

3 
¿Cómo puedo saber la duración de un ciclo 
formativo? 
 

Respuesta 

Según la forma del icono del número de 

centro. Trapecio significa un curso, cuadrado 

dos cursos y un círculo tres cursos. 

 

4. 
¿Cómo puedo saber qué ciclos están dirigidos a 
personas adultas? 
 

Respuesta 

Los que tienen las llamadas (1) y (2), en 

“Otras Observaciones”, allí se indica que esos 

ciclos son preferentemente para adultos, como 

algunos de los “Atención Socio-Sanitaria” o 

“Gestión  Administrativa”. 

 

1. 

El título del folleto es “Nivel Europeo en 
Formación Profesional. Oferta curso 2008/2009 
¿ayuda a saber lo que viene después? 
 

Respuesta 

No se corresponde muy bien el título con el 

contenido del folleto, es una información 

equívoca. En ningún momento se habla del  

nivel europeo en Formación Profesional, 

hubiera sido mejor titularlo “Oferta de 

Formación Profesional en Navarra”. 

 

2 
¿Crees que este folleto es útil para encontrar 
información sobre los Ciclos Formativos?  
 

Respuesta 

Aparece la lista completa de Ciclos y de 

Centros, pero está organizado de una manera 

poco clara, se abusa de las llamadas, que 

desconciertan y no permiten hacerse una idea 

completa de las características de los Ciclos. 

 

3. 
¿Son claros los “pasos a dar” para inscribirse o 
matricularse? 
 

VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 
CONTENIDO 

Respuesta 

En la página “Pasos  a dar”, se ofrecen unos 

pasos que están numerados. Al estar así 

organizados, se está sugiriendo un orden de 

actuación. Pero no es así, en los pasos  4 y 5 se 

habla de una prueba de acceso y en el folleto no 
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se habla  en ninguna ocasión de este modo de 

acceso. Es un caso distinto que se debería 

explicar. Asimismo en este folleto solo se ofrece 

información de cuáles son y dónde se imparten, 

para inscribirse sería necesario conocer más 

sobre los contenidos de cada ciclo, 

asignaturas… 

Tampoco hay referencias a la documentación 

que se debe aportar, da la impresión de que 

solo es una cuestión de acercarse al centro 

escogido y ya está el proceso resuelto, sin más 

trámites, cuando no es así. Se piden documentos 

como un formulario de preinscripción, la 

fotocopia del DNI, un certificado de 

empadronamiento… 

 

1. 
¿Qué partes podemos encontrar en el folleto 
atendiendo a su forma? 
 

Respuesta 

Según el color del fondo, podemos dividir el 

folleto en dos partes, la portada y 

contraportada, que tienen  el mismo color 

(naranja fuerte-marrón) y el resto que tienen un 

fondo blanco. Parece que el folleto se ha 

dividido en páginas exteriores de presentación 

 ( fondo naranja-marrón) y las interiores de 

transmisión de información (fondo blanco). 

 

2 ¿Cómo  podemos diferenciar estas partes? 

Respuesta 

En este caso, es también importante cómo se 

dobla el folleto porque nos muestra el orden de 

lectura. La primera página es la portada, luego 

abrimos y nos encontramos con la información 

sobre la correspondencia de iconos y familias 

Profesionales. Finalmente, al desplegar todo el 

folleto se nos muestra toda la oferta de ciclos. Si 

lo cerramos desde el final de la página central, 

nos encontramos con la página  de “Pasos a 

dar” y luego con la contraportada donde se 

recuerdan las fechas de preinscripción. 

 

3. 

El uso de iconos   en este folleto es muy 
importante, ¿crees que ayudan a encontrar la 
información? 
 

VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 

FORMA 

Respuesta 

El uso de iconos se emplea de manera muy 

importante, en las Familias Profesionales y en 

las tablas de los ciclos (respecto de la duración 

y de los centros). Pero, desde mi punto de  vista  
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no ayudan a la obtención de información, ya 

que exigen una consulta permanente de los 

mismos. Especialmente los que tienen el número 

de centro, ya que  varía en función de tres 

variables, el tipo de centro (fondo azul o rosa y 

letra o número), el  centro educativo (letra o 

número de la lista correspondiente) y la 

duración (círculo, cuadrado o trapecio).  

 

PUESTA EN PRÁCTICA - OBSERVACIONES 

 

 


