
Leer durante todo el año
Proyecto escolar de lectura



Leer durante todo el año para:

A veces tengo envidia de los escritores holandeses o de los suecos que no tienen

que vivir en un país tan complicado como el mío. Cuánta calma tendría, cuánta

energía podría ahorrarme en no discutir de política. Pero, ¿Sabe? en general,

todos los escritores nos tenemos envidia unos a otros y ellos también me

envidian a mí por ser israelí. Mi país es una fuente de historias inagotable.

Además de tener otras ventajas: si un personaje me estorba, lo mando al

mercado y dejo que le sorprenda un atentado. Así de sencillo.

Amos Oz































CALEIDOCICLO DE GUSS
Lectura del cuento “En Navidad”

El Caleidociclo de Guss es un material didáctico interactivo que por su estructura puede tener múltiples usos…

utilizarse para la lectura de cuentos, el estudio de figuras geométricas., entre otros usos.

INSTRUCCIONES:

*Se imprime la plantilla en un tabloide

*Se marcan todos sus lados (puede utilizarse el anverso de un exacto o puede utilizarse la punta de un compás).

*Se recortan los bordes, incluyendo los bordes de las pestañas.

*Se cortan con precisión las líneas punteadas.

*Se doblas todas los lados, verticales y horizontales, incluyendo las pestañas.

* Se estructura dos segmentos de tres lados cada uno, posteriormente se convergen y se pegan las pestañas en el
centro.

*Finalmente se pegan las pestañas de los extremos.

RECOMENDACIONES:

*Es conveniente pegar las pestañas con lápiz adhesivo.

*Durante el pegado de las pestañas es necesario auxiliarse con una regla.

*Antes de proceder a la lectura del cuento resulta oportuno manipular el material hasta lograr que sea lo
suficientemente flexible.



JARDÍN DE NIÑOS “LAMADRID”



ESCUELA PRIMARIA “ALFONSO REYES”



ESCUELA PRIMARIA “AMADO NERVO”



JARDÍN DE NIÑOS “COAHUILA”



ESC. SEC. GENERAL No. 11 RICARDO 

FLORES MAGÓN



ESC. SEC. GENERAL No. 2 “BENEMÉRITO DE 

LAS AMÉRICAS”



ESC. SEC.  “JESÚS ELOY DEWEY CASTILLA”



https://issuu.com/leerlibrosonline



Siguiente proyecto:



¡Gracias!


