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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
  
1. ANTES DE LA LECTURA 
1. Objetivo de la lectura: introducir a los alumnos en la temática de la inmigración y 

de las situaciones adversas que tienen que superar los inmigrantes desde el mismo 
momento de su nacimiento. La iconografía del cómic nos ayudará a entender el 
compromiso que los cristianos han de adquirir ante la lucha contra las injusticias. 

 
    2. Delimitación del proceso de lectura: Aclarar a los alumnos que vamos a trabajar un    
        Comic y que han de estar atentos tanto al texto escrito como a la simbología de los    
        dibujos.  
  
    3. Activación de conocimientos previos:  

− Se preguntará a los alumnos si conocen el significado de las siglas ONU, y 
“Objetivos del desarrollo del milenio”, anotando las respuestas en la pizarra. 

− Se introducirá el tema de la inmigración ¿Han visto u oído algo sobre la gente que 
llega en pateras hasta la Península? 

  
Fijados en el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio son ocho objetivos 
que los 192 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el 
año 2015.  

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
•  Erradicar la pobreza extrema y el hambre  
•  Educación universal  
•  Igualdad entre los géneros  
•  Reducir la mortalidad de los niños  
•  Mejorar la salud materna  
•  Combatir el VIH/SIDA  
•  Sostenibilidad del medio ambiente 
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•  Fomentar una asociación mundial 
 
  

2. DURANTE LA LECTURA 
        
   1. Elaboración de recapitulaciones parciales:  
     - Que los alumnos se fijen en las diferencias entre la primera y la segunda viñeta: la  
         iconografía será la base para adentrarnos en el tema de la inmigración. 
       
   2. Estrategias para identificar las ideas principales: 

− Una vez hechas la recapitulaciones parciales, las utilizaremos para la definición 
concreta de las ideas principales del texto: la tasa de muerte de la mujer durante el 
parto en los países subdesarrollados y las políticas occidentales sobre inmigración .  

− Reflexión sobre la diferencia de proporción entre el riesgo de muerte por parto en 
el África Subsahariana y en Europa. 

 
   
 
 
3. DESPUÉS DE LA LECTURA 
    
 1. Estrategias para extraer toda la información de la iconografía: 
     - Detenernos en la figura del narrador (Dios) y su caracterización: El triángulo tras la 
cabeza, un hombre mayor con barba y vestido con una bata de casa… 
      -  Refllexión sobre lo leído: 

• La importancia para los creyentes de que sea Dios el narrador 
• Análisis de la ironía del comienzo de la última viñeta que empieza “...id y 

seguid haciendo...” 
2. Estrategias para describir el tipo de texto: A través de la observación de formato, 

la presencia de símbolos…se determinará el tipo de texto (cómic y argumentativo) y 
también la finalidad crítica del mismo: actitud ante el problema de la inmigración. 

 
 
 

 
 


