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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 
 
1. ANTES DE LA LECTURA 
 
Formulamos el objetivo de la lectura: informarnos sobre qué es un taller, en qué 
consiste el trabajo de taller, cómo se organiza, cómo es el espacio, etc. y lo relacionamos 
con el trabajo propio de la asignatura. 
 
Elaboración de hipótesis: fijándonos primeramente en el título: Mi taller; en el formato: 
discontinuo, en la imagen, en el diseño nos plantearemos cuáles son los elementos que 
intervienen en la comunicación: el emisor y el receptor (quién habla y a quién se dirige), 
nos fijaremos en qué tipo de texto es, en qué medio de comunicación aparece publicado, 
etc.  
Al fijarnos en la imagen, una imagen de un espacio que, aunque en un principio parece 
un espacio de trabajo cualquiera, en cuanto nos detenemos a observarlo nos damos 
cuenta de que es un taller de un diseñador y más específicamente de un diseñador de 
ropa; finalmente hacer un análisis de imagen y texto en su conjunto, hace que 
observemos que produce una sensación caótica que precisamente reafirma el sentido de 
trabajo de “taller”. Imaginamos cuál será la finalidad del texto. 
 
Activación de conocimientos previos. 
 
Se trataría ahora de poner en común lo que saben los alumnos acerca de conceptos y 
experiencias relacionados con los elementos temáticos más importantes: qué es un taller, 
-si han visitado alguno-, y su relación con un artista o artesano; qué tipo de trabajo se 
realiza en un taller; cuál es el sistema de trabajo; la creatividad. 
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2. DURANTE LA LECTURA 
 
Lectura atenta del texto: Observaremos primero los cuatro apartados que lo estructuran  
 

• El título y el autor “Mi Taller. Custo Dalmau” 
• El párrafo de introducción, donde nos da unas ligeras referencias del artista, de 

dónde es, cuándo nació, para situarlo en la actualidad creativa (cómo organiza su 
tiempo, recalcando que la mitad la dedica a viajar, de dónde es, y dónde trabaja el 
resto del tiempo, que es en este taller). 

• Cuerpo textual: posteriormente nos detendríamos en el resto del texto y 
especialmente en cómo se presenta en forma de diagramas señalando cada uno de 
ellos a una parte muy específica de la imagen. También habría que comentar 
cómo este texto está entrecomillado y en primera persona, marcando el estilo 
directo. 

• La imagen: según se va leyendo observamos el objeto concreto señalado. 
 

Autocuestionamiento: mientras realizamos la lectura, en voz alta, empezando por el 
título, la “introducción” y cuadro de texto a cuadro de texto, el profesor con sus 
intervenciones va haciendo preguntas que posibiliten la comprensión. 
 

• ¿De qué generación de artista está hablando el texto? ¿Lo conocéis? ¿Os gustan 
sus diseños? ¿Sintoniza con vuestros gustos? 

• Nos fijaremos que junto al título aparece la imagen del artista y su nombre. 
• ¿Cuánto tiempo dedica a viajar? ¿Por qué creéis que lo hace? ¿Influye esto en su 

faceta creativa? 
• ¿Qué tiempo dedica a trabajar en su taller? ¿Creéis que este tiempo está 

relacionado con su capacidad creativa? ¿Cuál será la diferencia de su trabajo 
cuando viaja a cuando está en su taller? 

 
Aclaración de vocabulario: 

• En el párrafo de introducción, “hábitat natural”. Habría que relacionarlo con el 
trabajo en el taller. 

• En los cuadros de texto van apareciendo palabras técnicas relacionadas con el 
diseño de moda que habría que aclarar, como por ejemplo: “traje típico de 
Bután”, “colección de estampados”, “pruebas”, “producción”, “imagen”. 

 
 
Ayudar en la realización de inferencias.  
 
Mientras se va leyendo, el profesor, en diálogo con los alumnos, se detendrá en aquellas 
palabras o expresiones que necesitan ser deducidas: 
 

• Si está siete meses en España, viaja cinco meses al año. 
• Los cuadros de texto están escritos en primera persona y entrecomillados. Cada 

diagrama señala a una parte de la imagen con la que está relacionado: cantidad de 
premios que le han dado, son muchos, pocos...; necesidad de hacer pruebas antes 
de realizar el producto final; el uso del teléfono y el ordenador, es decir “ las 
nuevas tecnologías”, las referencias a otras culturas y otras épocas; el diseño con 
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criterio, en el caso del diseño del tapón de perfume con reminiscencias a la 
arquitectura catalana;  

• Por otro lado, hay varios cuadros de texto que nos ayudan o nos dan pistas de 
cómo es el artista y su forma de trabajar: “no es un maníaco clasificador, pero 
encuentra todo lo que necesita”, “trabaja de pie”, esto nos da una pista de que es 
una persona muy activa, no controla las cuentas de su empresa porque está 
centrado en lo que él considera más importante que es la imagen. 

• Podríamos extraer más información de las imágenes que no tienen texto. Por 
ejemplo, podríamos fijarnos en la muestra de colores, los catálogos, los libros de 
diseño... 

 
OBSERVACIONES 
 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
 
Elaboración de un resumen: Pediremos a los alumnos que, con el texto delante, 
realicen un resumen que recoja en 3ª persona la información esencial teniendo en cuenta 
cómo se ha organizado el texto: 
 

• Introducción: 
• quién es Custo. 
• de qué generación. 
• de dónde. 
• A qué se dedica. 

• Desarrollo:  
• en qué consiste su trabajo. 
• cómo trabaja físicamente. 
• a qué le da importancia y a qué no. 

 
 

 
 
 


