
LEER DURANTE TODO EL 

AÑO
Proyecto de Lectura 

Educación PRIMARIA



Proyecto: Leer durante todo 

el año
• Presentación.

• Justificación del Proyecto.

• Proceso Lector.

• Presentación de materiales.

• Presentación del Bibliocalendario.

• Dosificación del Bibliocalendario.

 Materiales complementarios.

 Otros materiales Federales. 

 Cronograma de entrega.

 Cronograma de Formación.

• Seguimiento.



Presentación
Con la finalidad de que maestros, alumnos y padres de

familia lean durante todo el año, el Programa

Fortalecimiento de la Calidad Educativa se suma a los

esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública con el

proyecto local de lectura “Leer durante todo el año” 2017-

2018, el cual se operacionaliza a través del

Bibliocalendario en primaria, mismo que pretende dar vida

al acervo bibliográfico distribuido recientemente, en los

centros de Educación Básica y que propone la lectura de

los nuevos textos a partir de actividades mensuales

distribuidas en seis líneas de acción que favorecen: el

conocimiento de nuestra historia, a través de la lectura de

fechas conmemorativas; la recreación literaria, en base a

la lectura de Libros del Rincón; la socialización, a partir de

la lectura en familia y de la lectura en la web; y el

fomento de la práctica de la lectura, mediante la lectura

analítica de los consejos para favorecer esta práctica y de

la lectura reflexiva de los derechos del lector.



Justificación del Proyecto

• * ¿Qué es leer?

• ¿Para qué leer? 

• ¿Dónde leer?

• ¿Qué leer?

• ¿Cuánto leer?

* Importancia de la 

lectura

¿Cómo realizar las 

prácticas de lectura? 

Proceso lector



MATERIALES:
Bibliocalendarios



 
 
 
    
 

BIBLIOCALENDARIO  PREESCOLAR 
2017-2018 

Leer durante todo el año para: Conmemorar, recrear, 
aprender a reconocer monstruos, leer mañana, 

convivir y crecer. 
 
 
 
 
 

Presentación y Dosificación 

 
 
    
 

BIBLIOCALENDARIO  PRIMARIA 
2017-2018 

Leer durante todo el año para: Conmemorar, recrear, 
escribir, resolver, convivir y crecer. 

 
 
 
 
 

Presentación y Dosificación 

 

 
 
    
 

BIBLIOCALENDARIO  SECUNDARIA 
2017-2018 

Leer durante todo el año para: Conmemorar, recrear, 
escribir, convivir, saber y crecer. 

 
 
 
 
 

Presentación y Dosificación 

 

 

Dosificación de 
Bibliocalendarios



Estrategia Didáctica



Evaluación de la 
Lectura



Materiales Federales





Líneas de Acción del 

Bibliocalendario



Dosificación 

Bibliocalendario Primaria

 
 
    
 

BIBLIOCALENDARIO  PRIMARIA 
2017-2018 

Leer durante todo el año para: Conmemorar, recrear, 
escribir, resolver, convivir y crecer. 

 
 
 
 
 

Presentación y Dosificación 

 



Dosificación de las actividades del Bibliocalendario de educación Primaria en el mes de Agosto: 

*Leer para conmemorar: Agosto 11 de 1859. El presidente Benito Juárez expide la ley sobre días 

festivos civiles. Se sugiere solicitar la consulta de la efeméride para su lectura a los alumnos de los 

grados que ya puedan hacerlo o bien, adecuar la actividad para los alumnos que aún no estén en 

la posibilidad de realizarla por sí mismos.  

*Leer para re-crear: Sueños Mixtecos. Tercero a sexto grado. Texto bellamente ilustrado que trata 

del significado de los sueños, mismos que en las comunidades indígenas de nuestro país tienen 

gran importancia, pues encuentran en ellos mensajes secretos que pueden cambiar nuestro 

destino. 

*Leer para escribir: Mi vida feliz. Cuarto grado. Formación Cívica y Ética. Bloque I. 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Sentido de pertenencia a la 
comunidad, la nación y la humanidad 
ÁMBITO: Aula                                                                                                                               FECHA: 
GRADO: Cuarto 

 AVANCE PROGRAMÁTICO: Bloque I Niñas y niños cuidan de su salud e integridad personal. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEXTO DE 
LA 
BIBLIOTECA 
ESCOLAR 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA RECURSOS EVALUACIÓN 

*Distingue en que 
personas puede 
confiar para 
proporcionar 
información sobre 
sí mismo. 
*Aprecia sus 
capacidades y 
cualidades al 
relacionarse con 
otras personas. 
*Reconoce su 
derecho a ser 
protegido contra 
cualquier forma de 
maltrato abuso o 
explotación. 

LIBRO DEL 
RINCÓN: 
Mi vida feliz 

INICIO: El docente 
complementa el presente 
proyecto con la lectura de la 
obra Mi vida feliz, ya que a 
través de la historia de la 
protagonista, el alumno puede 
apreciar la importancia de las 
emociones y la necesidad de 
confiarlas a algunas 
personas. El texto, también, 
analiza las habilidades 
individuales y la ventaja de 
este fenómeno en el trabajo 
colaborativo. 
 
. 
 
 

Libro de 
texto 
Libro del 
Rincón 

PRODUCCCIONES: 
Redacción del 
recuento de 
experiencias vividas 
en primer grado. 

DESARROLLO: 
Se realiza la lectura en voz 
alta del texto (se sugieren 
capítulo 1-6). Posteriormente 
los alumnos registran en su 
cuaderno las emociones de 
Dani, las características de su 
familia, sus capacidades y 
habilidades para integrarse al 
trabajo de equipo con sus 
compañeros. 
El alumno, en forma 
individual, redacta un texto en 
el que refiere las emociones 
que vivió cuando ingresó a la 
escuela, con quien las 



Materiales de apoyo





Proceso Lector



Síntesis del Proceso Lector

Los principales obstáculos que afrontan los alumnos al intentar realizar la 
lectura de un texto  son los siguientes:

1.- Dificultades en la decodificación.

2.- Falta de comprensión del texto.

Smith distingue  tres consideraciones importantes en la función ojo cerebro que 
producen diferencias críticas para la lectura:

*El cerebro no ve todo lo que está enfrente de los ojos;

*El cerebro no ve todo lo que está enfrente de los ojos inmediatamente;

*El cerebro no recibe información de los ojos continuamente.

Estas características de la relación ojo-cerebro en su conjunto conducen a tres 
implicaciones importantes para la lectura, y por consiguiente, para el 
aprendizaje de la misma:

*La lectura debe ser rápida;

*La lectura debe ser selectiva;

*La lectura depende de la información no visual (TIM).

*Frank Smith

Comprensión de la lectura
Análisis psicolingüístico de la lectura



La TIM en operación
Relación ojo-cerebro

A partir de la TIM es 

posible redactar un 

texto a partir de 

palabras y frases.

A través de la TIM es posible darle

sentido a un mensaje inconcluso

*razón

*visitar amigos

*levantarnos

*pasarlo bien

*rutina

*vacaciones

*claro

*tarde

*período corto

*en realidad

*mar

*diez de la mañana

Con la finalidad de que maestros, alumnos y 

padres de familia lean durante todo el año, 

el Programa Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa se suma a los esfuerzos de la 

Secretaría de Educación Pública con el 

proyecto de lectura Bibliocalendario

Primaria 2017-2018, mismo que pretende 
dar vida al acervo bibliográfico distribuido 

recientemente, en los centros de Educación 

Básica y que  propone la lectura de los 

nuevos textos a partir de actividades 

mensuales distribuidas en seis líneas de 

acción.



OTROS MATERIALES DE APOYO



Cronograma de entrega

DÍA MUNICIPIO SEDE HORA

14 Saltillo, General 

Cepeda, Arteaga 

y 

Ramos Arizpe 

Almacén SEDU Campo Redondo 9:00 – 15:30

18 Parras Servicios Regionales 9:00 – 11:30

18 Matamoros Servicios Regionales 12:30 – 15:30

19 Torreón Servicios Regionales 9:00 – 15:00

20 Madero Servicios Regionales 9:00 – 11:30

20 San Pedro Servicios Regionales 12:30 – 15:30

21 Cuatrociénegas Servicios Regionales 9:00 – 14:00

22 Monclova Servicios Regionales 9:00: - 14:00

25 Acuña Servicios Regionales 9:00 – 14:00

26 Piedras Negras Servicios Regionales 9:00 – 11:30

26 Allende Servicios Regionales 12:30 – 15:30

27 Nueva Rosita Servicios Regionales 9:00 – 14:00



Cronograma de formación

FECHA HORARIO NIVEL TEXTOS A TRABAJAR

11 de septiembre 11:30 a 12:30 Primaria *Presentación del Proyecto

10 de octubre 10:00 a 12:00 Primaria

*Estrategia Didáctica para la Práctica de la 
lectura en la Educación Básica  
*Bibliocalendario, dosificación del 
Bibliocalendario

7 de noviembre 10:00 a 12:00 Primaria

*Evaluación de la lectura en tercer grado de 
educación primaria                      
*Evaluación de la lectura en quinto grado de 
educación primaria  

6 de diciembre 10:00 a 12:00 Primaria *Mediación de textos de la biblioteca escolar



Seguimiento



Datos de contacto:

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Teléfono: 4 11 89 37

Extensión: 3741 y 3140

Correo electrónico: calidad_educativa@seducoahuila.gob.mx

¡Contamos contigo!


