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PRESENTACIÓN 

 
 
El Nuevo Modelo Académico otorga un papel prioritario a las competencias habilitantes como la 
competencia lectora, para que los jóvenes asuman con éxito los roles que les permitan transitar a su vida 
adulta. 
 
Por competencia habilitante se entienden aquellas actividades académicas que no se relacionan con una 
sola asignatura, por el contrario, son capacidades intelectuales que generan impactos en la vida de una 
persona, y de ahí su importancia de la promoción transversal en todos los campos del conocimiento y 
en todos los módulos del currículo. 
 
La competencia lectora aparece como … la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos 
para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la 
sociedad. (PISA, 2006). 
 
La competencia lectora incluye una serie de conocimientos, habilidades y estrategias que las personas 
van construyendo de manera cotidiana por las situaciones que viven en iteración con los miembros de 
los grupos en los que se relacionan, uno de ellos, la escuela. 
 
En ese sentido, le corresponde a la escuela la tarea de enseñar estrategias propias de lectura como el 
descifrar o decodificar los signos gráficos de la escritura, además de estrategias para comprender los 
textos, así como usar y reflexionar lo leído. 
 
Es sabido que la capacidad de lectura no es algo que se adquiere en la primera infancia y en los primeros 
años de escolarización, por el contrario, su desarrollo es gradual y requiere el papel activo e interactivo 
del lector, esto significa que se debe apoyar a los estudiantes en la adquisición de herramientas 
necesarias para despertar el interés y la curiosidad por la lectura, lo que resulta en mayores posibilidades 
de contar con lectores capaces de identificar información, comprenderla, interpretarla, reflexionar y 
valorar el contenido y formato del texto dando significado a lo que se lee. 
 
Debido a la necesidad de fomentar la lectura de nuestros jóvenes, el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica promueve la Semana de la lectura, en el marco de la conmemoración del Día 
Nacional e Internacional del Libro, con el objetivo de favorecer una cultura de lectores, al mismo tiempo 
de promover la importancia de la lectura y facilitar el acceso a los libros y recursos- académicos. 
 
En ese contexto, se presentan una serie de actividades diseñadas con un objetivo estratégico y secuencia 
estructurada, cuya aplicación requiere del personal docente, así como de un coordinador de actividad y 
la participación activa del Director, personal administrativo y alumnos del plantel, así como de los 
padres de familia. Cabe señalar que estas actividades se pueden aplicar en cualquier momento y no 
solamente en la Semana de la lectura. 
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FOMENTO A LA LECTURA 
 
 
La lectura es una actividad que requiere el trabajo intelectual propio del humano, como herramienta 
cognitiva proporciona el acceso a la información y a los conocimientos, al mismo tiempo ejerce un papel 
fundamental en el desarrollo de la capacidad intelectual. 
 
El acto de leer se vincula a múltiples actividades cotidianas y debería considerarse como una experiencia 
placentera y formativa porque a partir de la lectura se accede al conocimiento y se obtiene la información 
necesaria para entender las circunstancias que conforman nuestro entorno. Comunicarse a distancia, 
entender instrucciones, conocer el pasado, otras culturas, tradiciones y costumbres, entre otras muchas 
cosas son actividades que dependen en gran medida de la lectura. 
 
La falta de capacidad lectora puede ser la causa de un bajo rendimiento escolar y por el contrario la 
lectura posibilita aprender cualquier disciplina, razón por la cual la lectura es trascendental en el 
progreso académico por ser una potente herramienta de aprendizaje, que además propicia el desarrollo 
de destrezas cognitivas de orden superior, por ejemplo: inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar el 
pensamiento crítico. 
 
Vivimos en un mundo letrado cada vez más complejo, en la vida cotidiana los lectores estudiantes tienen 
acceso a diferentes tipos de texto, en distintos formatos y soportes, y no necesariamente a la literatura o 
a los textos expositivos en que se apoya el currículum. Los nuevos tipos de texto que han surgido de la 
mano del desarrollo de la tecnología, por ejemplo, exigirán una ampliación del concepto de estrategias 
en relación con la comprensión. 
 
La lectura se identifica como competencia habilitante, es decir …para que los estudiantes adquieran 
aprendizajes integrados y habilidades requeridas para hacer frente a los roles que juegan o jugarán 
en su futuro inmediato, cada vez más complejos y desafiantes; puesto que de la lectura depende la 
adquisición y el ejercicio de las demás capacidades. 
 
En ese sentido, es necesario fortalecer la capacidad lectora en nuestros estudiantes, como una 
herramienta que apoye los procesos cognitivos como: comprensión, realizar inferencias, deducciones, 
suposiciones, jerarquizaciones, extracciones y relaciones, entre otras, sin olvidar la relación con la 
experiencia personal para lograr dar sentido a lo que se lee. 
 
La Semana de la lectura, está orientada a cubrir los siguientes aspectos: 

1. Fortalecer espacios de lectura  
2. Desarrollar actividades de lectura diversas 

 
Fortalecer los espacios de lectura  
 
En palabras de Rigoberto Lasso Tiscareno, El leer correctamente es más que simplemente recorrer con 
los ojos las palabras de un texto. Es establecer un vínculo con el texto que involucra al lector intelectual 
y emocionalmente. Es desarrollar la facultad de comprender y sentir plenamente un escrito, 
capacidad que se desarrolla a medida que se frecuenta y ejercita la habilidad intelectual de leer, que 
es algo mucho más complejo que la sencilla alfabetización. El aprender a leer solo se consigue leyendo.  
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El fomento a la lectura en su función educativa, se entiende como un conjunto de acciones cuyo 
propósito es vincular a los usuarios, es decir a los lectores potenciales con el acervo bibliográfico a partir 
de generar un espacio de encuentro y cooperación para la búsqueda de soluciones a las necesidades 
académicas.  
 
La meta es proporcionar diversos recursos como material bibliográfico o ligas electrónicas, así como 
diversificar los espacios de lectura en cada plantel, llevando esta actividad a cada salón de clase y 
espacios comunes. 
 
Desarrollar actividades de lectura diversas 
 
La estrategia de lectura propuesta para la Educación Media Superior incluye el desarrollo de las 
capacidades lectoras, tales como saber leer y comprender el contenido. 
 
Entendemos la lectura como un acto de interpretación, significación y construcción de sentido en el 
que se descifran diferentes códigos en torno a un sistema de comunicación, es decir, un lenguaje 
(Martins, 2007). Esto nos lleva a considerar también como lectura la descodificación e interpretación 
de otras formas de expresión humana —además de la palabra escrita— construidas con distintos 
lenguajes y no sólo con las distintas lenguas. Las disciplinas artísticas dan cuenta de ello y, mientras 
más experto sea el lector en el desciframiento e interpretación de sus códigos, la construcción de 
sentido frente a las distintas obras de arte será mucho más compleja, pues se constituirá con una 
mayor riqueza y variedad de significados. La danza, la arquitectura, la música y la pintura tienen sus 
propios códigos, así como el cine y el teatro (Yunes, 2009). La literatura, por construirse con la 
palabra escrita, está presente en otras disciplinas artísticas y ejerce en ellas una importante 
influencia. (Lainas, 2016). 
 
Por eso, la necesidad de que los estudiantes cuenten con la herramienta necesaria para participar de la 
lectura, además de que sean capaces de procesar y dar sentido a lo que leen, sobre esta base se define la 
estrategia para promover la lectura basada en un proceso cíclico de tres fases: 
 
Motivación: consiste en despertar el interés genuino por la lectura, así como valorar esta competencia 
como generadora de nuevos aprendizajes y desarrollo de otras competencias.  
 
El reto en realidad no inicia en esta fase, este es el resultado del contacto inicial con la cultura letrada, 
es decir, con otros lectores y haber escuchado leer en voz alta, haber visto escribir; haber participado en 
actos sociales donde leer y escribir tienen sentido; haber participado de la relación de preguntas y 
respuesta para comprender el texto, lo que favorece el gusto y habilidad por la lectura. 
 
El desarrollo de la competencia lectora es gradual, es por ello que para desarrollar estrategias de fomento 
a la lectura se deben tener en cuenta las preferencias de nuestros jóvenes lectores, la utilización de los 
diversos dispositivos electrónicos de acceso a la producción literaria y los nuevos medios y formas de 
lectura. 
 
En la vida cotidiana los lectores son diversos, leen textos diversos, en variados formatos y soportes, lo 
cual aleja la lectura de lo exclusivamente curricular, en ese sentido, la lectura debe ser una herramienta 
flexible, por ejemplo en relación con la tecnología, hoy en día se realiza una lectura más rápida, donde 
se adelanta y se atrasa la revisión del texto saltando una gran cantidad de contenido, o mejor dicho 
discriminando una gran cantidad de información, para enfocarse en lo que realmente interesa. 
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El interés juega un papel primordial para el lector, por lo que habrá que considerar su participación para 
planear las actividades de lectura, además de incentivar al desarrollo de las mismas.  
 
Cognición, para lograr la actividad mental que se requiere en todo aprendizaje se debe contar con el 
acompañamiento del docente, intencionando estrategias a partir de los aprendizajes previos para el 
procesamiento de la nueva información que orienten a la comprensión y favorezcan  la aplicación. 
 
El momento previo a la lectura prepara al estudiante y favorece la comprensión lectora, en este punto es 
necesario que el docente intervenga frente diversos aspectos como los conocimientos previos que posee 
el alumno sobre el tema, los cuales conforman un referente para relacionar la nueva información, la 
motivación para leer; las expectativas planteadas sobre el texto; además de sus gustos e interese, con 
esta base se puede plantear el objetivo de lectura, proporcionar orientación sobre la temática a abordar, 
así como de la estructura del texto. 
 
Durante la lectura se espera la dirección de la misma, con el propósito de aprender a identificar los 
aspectos más importantes del texto, a establecer relaciones entre las ideas principales y a generar 
preguntas u opiniones que lleven a la comprensión y significatividad de la lectura; de tal manera que el 
estudiante logre establecer un puente entre sus expectativas y predicciones; sobre todo con sus 
experiencias, juicios u opiniones.  
 
En este momento, el docente debe centrarse en que el alumno dialogue con el texto y que desarrolle 
habilidades para autointerrogarse y verificar si está comprendiendo o no; las actividades como releer y 
volver atrás, responder a preguntas estructurales del texto y también aprender la estructura del género 
que está leyendo, suelen ser de mucha ayuda. 
 
Al concluir la lectura, se pretende que el estudiante pueda comprender lo leído, que pueda expresar en 
breve el tema del texto. El docente en esta etapa, debe guiar la capacidad crítica y creativa a través de 
actividades que favorezcan asumir y argumentar una postura del tema o temas que han sido abordados 
y de medios o recursos para expresar sus ideas y también para comunicarlas. 
 
Por último, la etapa de aplicación cuyo objetivo es lograr que los estudiantes usen los aprendizajes y 
competencias adquiridas como parte del saber hacer; para ello el rol del docente requiere la mediación 
para el aprendizaje, en donde se otorgué participación al alumno para que tome conciencia de lo que 
aprende, pero también de lo que no aprendió: las preguntas guía como: ¿Qué he aprendido hoy? ¿Para 
qué me sirve lo que estoy aprendiendo? ¿Sobre qué me gustaría seguir aprendiendo?, pueden ser un 
medio que permita transitar a la reflexión y apropiación de lo leído. 
 
Las actividades que se describirán a continuación, tiene la intención de proporcionar un recurso para la 
promoción de la lectura de manera organizada durante la Semana de la lectura. 
 
Las actividades propuestas son muestra de opciones para el acercamiento de los alumnos con la lectura, 
y su realización se basa en la participación de la comunidad educativa; bajo esta perspectiva, en cada 
plantel se podrán seleccionar las actividades que, de acuerdo con la valoración de la pertinencia del 
repertorio propuesto, puedan llevarse a cabo. 
 
Cabe aclarar que, las actividades del catálogo podrán ajustarse a las necesidades de cada plantel, toda 
vez que se mantenga el objetivo de promover la lectura a través de actividades estructuradas, conforme 
se ha descrito anteriormente.  
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ACTIVIDAD 1: LECTURA EN LA BIBLIOTECA 

 
Objetivo: Promover la lectura en la biblioteca generando espacios de 
investigación e interacción para la resolución de problemas académicos.  

Tiempo: 7 días 

 
 

 
Introducción 
 

No Obstante que en la actualidad los acelerados cambios en las tecnologías de la información y la 
comunicación, ocasionan el tránsito de una estructura física a una digital, del libro tangible a uno 
digital, de la consulta en sala a la consulta en línea, de los servicios documentales a los servicios 
educativos, el papel desempeñado por la biblioteca en los planteles educativos en el CONALEP, 
continuará siendo el lugar que guarda, custodia y préstamo de libros físicos del acervo, así como 
el centro de reunión de acceso a la información y promoción de la lectura en diversas modalidades. 
 
Por lo tanto, la biblioteca debe fortalecer su función de servicio y de generación de actividades de 
aprendizaje de los alumnos para seguir respondiendo a las necesidades educativas 

 
 

 

Estructura de la actividad 
 

Antes: En la biblioteca se colocarán estands y/o mesas y una computadora para exponer una 
muestra de los títulos de libros y de los recursos académicos que conforman el acervo documental. 
Además, se deberán elaborar promocionales de la lectura en la biblioteca, los cuales, serán 
colocados en lugares visibles con al menos 5 días de anticipación. 
 
Durante: Se permitirá a los alumnos explorar los libros y los recursos académicos, con la 
intención de que identifiquen el tipo de lectura y el contenido o temática tratada para decidir su 
selección. 
 
Se invitará a los alumnos a realizar la lectura del libro seleccionado en las instalaciones de la 
biblioteca; o bien se podrá realizar el trámite de préstamo. 
 
Después: Se invitará a los alumnos a participar en el encuentro “Lectores de biblioteca” que se 
realizará al cierre de la Semana de la lectura, ahí podrán hablar sobre el libro que seleccionaron. 
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ACTIVIDAD 2: TODOS A LEER 

 
Objetivo: Promover la lectura del acervo de la biblioteca y de los recursos 
académicos a partir de la consulta de textos acordes con los contenidos de 
los módulos.  

Tiempo: 7 días 

 
 

Introducción 
 
La lectura como eje fundamental del currículo es una herramienta para el aprendizaje, que 
desarrolla habilidades cognitivas superiores, su importancia radica en el acceso al conocimiento, 
así como en la obtención de información, para entender y abordar las circunstancias de nuestro 
entorno y dar solución de los problemas de los módulos. 
 
Fomentar la competencia lectora en el ámbito académico es la base para desarrollar más fácil 
diferentes habilidades mentales como la imaginación, la interpretación, la relación, el análisis y 
la síntesis, la abstracción o la evaluación; además, motiva a la reflexión y promueve el desarrollo 
de procesos cognitivos, metacognitivos, afectivos y reflexivos. 

 
 

Estructura de la actividad 
 

Antes: Los docentes tienen un importante papel en la construcción de espacios letrados 
intencionados y de la promoción de actividades que requieran la búsqueda y consulta de textos 
académicos en la biblioteca, como espacio natural de lectura. 
 
Para lo anterior, se requiere que el docente conozca la existencia de los títulos del acervo 
bibliográfico y de la Red Académica que pueden ser consultados de manera orientada para 
abordar las temáticas de estudio, y creen la necesidad de consultar de libros en la biblioteca y 
textos en la  Red Académica. 
 
Durante: Seleccionar los textos del catálogo de la biblioteca o Red Académica que apoyen el 
desarrollo del tema conforme a la programación definida. 
 
Definir la estrategia que incluya la consulta de textos recomendados por el docente y que estén 
disponibles en la Biblioteca y Red Académica, así como propiciar actividades de investigación 
individual o en equipo, además de un ejercicio para reconstruir la información. 
 
El total de docentes tendrán que realizar la planeación de estrategias, para que, al finalizar la 
semana, todos los alumnos hayan acudido a la biblioteca para consultar los textos recomendados 
con un propósito académico. 
 
Después: La estrategia concluye en los salones de clase cuando la investigación tiene sentido 
para resolver una situación específica, en la sesión también habrá un espacio para la 
retroalimentación, la aplicación y la conclusión que integre los hallazgos de las consultas y con 
ello el cumplimiento del objetivo de aprendizaje. 
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ACTIVIDAD 3: LEER EN TODOS LOS ESPACIOS 

 
Objetivo: Fomentar la lectura de esparcimiento en los espacios comunes 
del centro educativo, así como la participación de la comunidad.  

Tiempo: 7 días 

 
 

Introducción 
 

Los espacios públicos son el vínculo del encuentro de la comunidad educativa, por esta razón, es 
un ambiente propicio para fomentar la participación y la realización de actividades como el 
fomento a la lectura, para una nueva generación de lectores, que requieren de las instituciones 
educativas el impulso de proyectos atractivos tanto en los títulos seleccionados como en los 
dispositivos usados.  
 
La lectura en áreas como patios y jardines cumple la función de motivar el interés y fortalecer las 
habilidades sociales, de convivencia, de colaboración y de trabajo en equipo, en la comunidad 
educativa, que puede ser mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

 
 

Estructura de la actividad 
 

Antes: Para promover la lectura en espacios comunes se requiere un coordinador que organice 
los grupos de lectura; contar con acceso a ligas para descargar libros en bibliotecas o reportorios 
digitales y seleccionar lecturas cortas. 

 
La participación de adolescentes requiere consolidar el grupo de lectura para actuar con libertad, 
confianza y seguridad durante la interacción y seguir instrucciones precisas de participación, 
atención y respeto para la convivencia.  
 
Es importante que previo a la lectura, que los alumnos participen en la selección de los textos de 
acceso gratuito a través de sitios de internet seguros; además de verificar que existan dispositivos 
electrónicos en el grupo para realizar una lectura grupal y en voz alta. 
 
Durante: Realizar actividades para activar los conocimientos previos generando preguntas sobre 
el por qué seleccionaron ese texto o de qué piensan que va a tratar. 
 
Solicitar la lectura del texto procurando la intervención de los integrantes del grupo, intervenir 
para solicitar comentarios, dudas o aclaraciones. 
 
Solicitar la interpretación del texto para reforzar la construcción colectiva de significados. 
Proponer situaciones que permitan empatizar o discernir con los personajes. 
 
Después: proponer escenarios o supuestos para indagar los juicios que la temática tratada 
provoca en los integrantes del grupo, verificar las predicciones y concluir con actividades para 
estimular la reflexión sobre lo aprendido y su aplicación. 
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ACTIVIDAD 4: LECTURA EN VOZ ALTA 

 
Objetivo: Promover la lectura mediante la experiencia dinámica de 
estimulación de los sentidos.  

Tiempo: 3 días 

 
 

Introducción 
 

La lectura en voz alta es una forma de proporcionar el acceso a los hábitos de lectura y por ende 
del desarrollo de habilidades de lectura y en el incremento de la comprensión lectora. 
 
Se requiere apenas que alguien sepa leer y esté dispuesto a hacerlo en voz alta para otros, para 
que la relación libro-lector-entusiasmo, promueva el gusto por esta actividad, ya que son los 
modelos lo que hace que la imitación se concrete. 
 
Son muchos los beneficios de la lectura en voz alta, desarrollo de habilidad lectora, incremento de 
vocabulario, creación de estructuras gramaticales con mayor complejidad, mayor capacidad de 
abstracción y mayor dominio del lenguaje. 

 

 
 

Estructura de la actividad 
 

Antes: Es importante contar con un plan de lectura previo que indique día, hora, material de 
lectura seleccionada por los alumnos y, sobre todo, programar la participación de los lectores, 
además de los recursos impresos, en caso de ser necesarios. La lectura en voz alta puede estar a 
cargo de padres de familia, directores, docentes y alumnos, de igual manera la invitación es 
extensiva a la comunidad educativa, solo de esta forma se promueve la interacción y participación 
en colectivo. 
 
Durante: Habrá un coordinador que se encargará de introducir esta actividad, presentando al 
lector y dando a conocer el título de la lectura. 
 
La lectura deberá ser literal del texto seleccionado. 
 
Después: Por último, se pedirán opiniones respecto del texto o temática abordada. 

 
  

http://www.gob.mx/conalep


 
 
 
 

Secretaría Académica 
Dirección de Diseño Curricular 

 
 

 
Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148 

Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2760  www.gob.mx/conalep 
 

11/15 

ACTIVIDAD 5: LECTURA EN VOZ ALTA EN EL SALÓN DE CLASE 

 

Objetivo: Desarrollar la habilidad lectora de diversos tipos de texto a 
partir de la enseñanza por modelamiento.  

Tiempo: 7 días 

 

 
Introducción 
 

Leer en voz alta en el salón de clase es una actividad transversal que favorece la atención, la 
comprensión además de las habilidades propias de la lectura como el habla, la escritura y la 
escucha. 
 
El docente lector expone sus habilidades para fomentar en sus alumnos esta práctica, a la vez que 
enseña por modelamiento a conectar el lenguaje verbal de diferentes códigos, con el lenguaje 
escrito y a entender cómo funcionan los textos. 
 
La lectura en voz alta por parte de los docentes se considera uno de los aspectos de mayor 
influencia en el desarrollo integral. 

 

 
 

Estructura de la actividad 
 

Antes: Seleccionar una lectura relacionada con el contenido de la sesión, es importante 
considerar los diferentes tipos de texto no textos continuos que se estructuran en párrafos, sino 
textos discontinuos como los cuadros, gráficos, mapas, diagramas, formularios y tablas entre 
otros. 
 
Preparar el material de lectura asegurándose que sea legible para todos los alumnos. 
 
Durante: El docente será el encargado de realizar la lectura, de esta forma está enseñando al 
alumno cómo se leen los diversos tipos de texto, así como los elementos más importantes de cada 
una de las estructuras y la relación de la información con el tema que está siendo tratado en la 
sesión. 
 
Se requiere preparar la lectura en voz alta para que; una vez que se realice frente al grupo, logre 
explicar cómo se lee el texto y se establece relación entre el lenguaje verbal y el código escrito que 
se utiliza, se toman  los tiempos necesarios para explicar los elementos más importantes y 
establecer relaciones entre los elementos. 
 
Posteriormente, el docente utilizará una estrategia para solicitar a los alumnos que expliquen el 
texto, lo cual les permitirá abordar la temática o situación concreta en la sesión. 
 
Después: El docente solicitará a los alumnos sus conclusiones respecto de la actividad de lectura 
y su utilidad para el desarrollo de la sesión, así como la posibilidad del uso de ese tipo de texto en 
situaciones diferentes. 
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ACTIVIDAD 6: CÍRCULO DE LECTURA 

 

Objetivo: Promover la lectura de obras literarias de actualidad de manera 
colaborativa entre los miembros de la comunidad educativa.  

Tiempo: 7 días 

 
 
Introducción 
 

La lectura y la comunicación forman parte de una competencia lectora se desarrollan a partir de 
una compleja interacción con los miembros de su comunidad, la escuela como institución cuya 
vocación es facilitar a los estudiantes la interacción con la producción escrita que le sea de utilidad 
para enriquecer procesos, tiene la tarea de generar alternativas para lograr el objetivo.  
 
El Circulo de lectura, utiliza al libro como elemento de cohesión de grupo y propicia la 
participación responsable ya que la lectura se asume como un medio de comunicación eficaz de 
expresión al alcance de todos. 

 
 

Estructura de la actividad 
 

Antes: Se conformarán grupos de alumnos considerando sus intereses de lectura, con la 
intención de contar con un espacio para relacionarse no solo con los autores de los libros, sino 
con los miembros del Círculo de lectura. 
 
Para esta actividad se debe considerar un coordinador de lectura, el cual, programará la lectura, 
dividiendo el texto para abordarlo en las sesiones programadas; se informará sobre la obra y el 
autor seleccionado y elaborará las preguntas detonadoras que servirán de guía para analizar el 
texto.  
 
Es importante promover el día, la hora y el lugar en donde se reunirá el grupo, además de 
considerar la definición de las reglas de participación, para que sirvan de apoyo para el buen 
desempeño del Círculo de lectura. 
 
Durante: Al inicio los integrantes del Circulo de lectura explicarán por qué seleccionaron el texto 
y cuál es la idea que tienen del mismo; por su parte el coordinador explicará las características de 
la obra y la biografía del autor.  
 
Se pretende leer un libro durante la semana, por lo que habrá que seguir la programación 
establecida, el coordinador establecerá el orden en que se realizará la lectura, teniendo en cuenta 
que deberán leer el total de integrantes. 
 
Después: El último día se solicitará a los alumnos su opinión respecto del texto leído, así como 
del grado del cumplimiento de sus expectativas y, sobre todo, los aprendizajes obtenidos y la 
forma en que serán aplicados. 
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ACTIVIDAD 7: LIBROS EN EL CINE 

 
Objetivo: Promover la lectura a través de películas como recurso para 
cautivar el interés de los jóvenes.  

Tiempo: 3 días 

 
 
Introducción 

 
La relación del cine con la literatura se establece desde el momento mismo en que las obras 
literarias son en muchos de los casos la referencia para la producción de películas. El cine ha 
llevado a la pantalla obras literarias en donde los efectos especiales y sonoros son un ingrediente 
para atraer la atención de los lectores y no lectores. 
 
El cine es entonces un recurso didáctico que permite el acercamiento con las obras literarias, a 
través de actividades colectivas dinamizadoras, actualmente las sagas literarias cobran interés 
especial por los jóvenes lectores, lo que propicia la curiosidad de verlas en la pantalla grande.  

 

 
 
Estructura de la actividad 
 

Antes: Se requiere un coordinador de la actividad que se asegure de seleccionar una película 
basada una obra literaria de interés de los alumnos, o en la cual se aborde una situación particular 
pertinente a la comunidad educativa, es importante realizar una ficha descriptiva sobre la 
película, los personajes y datos o curiosidades de la misma. 
 
Es necesario que el coordinador de la actividad vea la película y lea el libro seleccionado para 
establecer las líneas de análisis. 
 
Durante: Se sugiere identificar a los alumnos que tuvieron la oportunidad de leer el libro previo 
a la proyección de la película; seguido de ello se inicia con una contextualización de la película y 
de los temas posibles para analizar. 
 
Se proyecta la película  
 
Después: Los temas propuestos son analizados solicitando la participación de los asistentes, es 
importante proponer situaciones en las cuales se requiera que los alumnos tomen una postura 
crítica y argumenten sus opiniones. 
 
En caso de que entre los asistentes se encuentren alumnos que han leído el libro, se solicitará 
expresen su opinión respecto de la película y del libro, así como de las diferencias que pueden 
encontrar. 
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ACTIVIDAD 8: LECTURA COMENTADA DE CANCIONES 

 
Objetivo: Favorecer la comprensión lectora mediante la lectura de la letra 
de canciones de diversos géneros.  

Tiempo: 4 días 

 
 
Introducción 

 
El acercamiento a la lectura se puede generar a partir del interés de los jóvenes por la música, ya 
que los autores expresan y comunican diversas emociones utilizando la prosa y el verso y sobre 
todo las diversas licencias literarias y elementos creativos; es por ello que la letra de canciones es 
un recurso para incentivas la lectura, leer en grupo y realizar actividades que permitan la 
comprensión. 

 
Es importante considerar el contexto en el que surge una determinada letra y el género musical, 
porque de ello depende en mucho las intenciones de comunicación del autor, así como, la 
interpretación de las emociones y  los sucesos de la vida cotidiana por parte de los lectores. 

 

 
 

 
Estructura de la actividad 
 

Antes: Se conformarán grupos de alumnos considerando los gustos de los diversos tipos de 
género musical, con la intención de contar con un espacio para relacionarse no solo con los autores 
de las canciones, sino con las opiniones de sus compañeros. 

 
Para esta actividad se debe considerar un coordinador de lectura, el cual, tendrá material de 
lectura sugerida por los alumnos y se informará sobre la obra y el autor y elaborará las preguntas 
detonadoras que servirán de guía para analizar el texto.  

 
Es importante promover el día, la hora y el lugar en donde se reunirá el grupo, además de 
considerar la definición de las reglas de participación, para que sirvan de apoyo para el buen 
desempeño de la lectura comentada. 

 
Durante: Al inicio, los alumnos explicarán por qué seleccionaron la canción; por su parte el 
coordinador explicará las características del texto. 

 
Leer en voz alta la letra de la canción de acuerdo con el orden indicado por el coordinador; cuando 
hayan terminado de leer, se solicita a los alumnos hacer comentarios del tema de la lectura, a 
partir de los comentarios que se generen, es posible que resulten otros temas, de análisis que 
podrán ser abordados. 

 
Después: Se solicitará a los alumnos su opinión respecto de los aprendizajes obtenidos y la forma 
en que serán aplicados. 
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