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Plan de mejora de las competencias lectoras en la ESO. 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
  

1. ANTES DE LA LECTURA 
 
Propósito de la lectura 
 
Se plantea a los alumnos que se va a leer el texto para disfrutar de la lectura pero también 
para reconocer los términos con los que nos podemos referir a un cuadro y en qué 
situaciones los utilizaríamos. 
 
Activación de conocimientos previos 
 
Se mencionará que los protagonistas del cómic que se va a leer son un terrestre y un 
marciano; que el terrestre vive en el mundo de los marcianos con las mismas realidades 
que las humanas pero adaptadas a las marcianas. Se hablará, entre todos, de las normas 
de un museo, de los cuadros más famosos que conocen y se les comentará la obra “Venus 
en el espejo”. 

 

 
 

2. DURANTE LA LECTURA 
 

Lectura y relectura 
Antes de leer propiamente las palabras (bocadillos del texto) haremos un análisis del 
esquema formal basado en cuadriláteros con una jerarquía bastante clara: el primer 
rectángulo ocupa prácticamente la mitad del texto y nos ofrece el contexto de la historia 
(el museo, el cuadro, los personajes...); el sexto y último rectángulo, de un tamaño mayor 
que los intermedios presenta el desenlace; los cuadrados intermedios son todos iguales y 
suponen la transición. 
La lectura  necesita una relectura, una vuelta al principio, tanto en lo que es texto escrito 
(¿qué se ha dicho, por qué me ha llevado a engaño?) como en el plano de la imagen 
(¿qué me han enseñado? ¿Qué me han ocultado para llevarme a engaño?)  Primera y 
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última viñeta se  complementan para entender la situación. 
 
Análisis del campo semántico del arte que aparece en los “bocadillos”: colorido, 
voluptuosidad, contrastes, matices, imaginación, belleza... (engaño, el autor ha jugado 
con el lector y le ha hecho trampas). Este vocabulario es propio de un museo, de la 
observación de un cuadro, no de una hamburguesería. 
 
Análisis de la expresión no verbal: comparación de los gestos exagerados de Goomer, 
que ciertamente no parecen de alguien que está gozando con un cuadro, con los 
inexpresivos de  su amigo marciano que muestran escepticismo. 
 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
Inferencias 
Todos son marcianos menos Goomer; ¿qué pinta ahí? 
Buscar las referencias “terrestres” (Venus del espejo, el propio museo, las hamburguesas) 
en este ambiente marciano. 
 
Reelaboración del texto 

Pasar nuestro texto-cómic a lenguaje fílmico (plano general con personajes de espalda, 
primer plano de los personajes, travelling al final para mostrar un plano medio...) nos 
aparecerá la estructura que hemos analizado al comienzo con más detalles.  
Después intentamos pasarlo a lenguaje oral  (resulta mucho más difícil y sin duda pierde la 
gracia). 
 
 

 
 


