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DIAGNOSTICO DEL G P; :i Dtr- 2e "C"

En el grupo de se:ur'::, I del iardín de Niños: "Profra. Helen

Parkurst" pertenecie-rie; a zona 33 y al sector Vll, se presentó

la problemática de q-E escolares visitan esporádicamente la

Biblioteca Escolar, mcstrando poco interés por ir a leer libros y

si lo hacen, es en el honario que corresponde al grupo entrar a

biblioteca con la educadora, por lo que no muestran interés por

visítarla ellos solos, y se pretende que visiten el aula de la

Biblioteca Escolar, que tengan contacto con los libros no solo el

día que le toca al grupo asistir a ésta, sino que sientan la

necesidad de buscar y elegir, en cualquier momento, algún libro
para leerlo, ya sea solos o en compañía de un adulto, tanto en la
biblioteca, como en el patio o llevarlo a su casa para disfrutar de

la lectura; por lo anteriormente expuesto se pretende fomentar
el hábito y el gusto por la lectura en los niños de edad

preescolar, a través de diversas estrategias, que despierten el

interés por los libros y los cuentos, mediante el diseño de

actividades las cuales ofrezcan múltiples propuestas de lectura,

asociadas a experiencias lúdicas e intelectuales gratificantes,

para que de este modo los niños tengan un acercamiento a la
lectoescritura en la Biblioteca Escolar.

Así también, nosotros como educadores Ia mejor o más útil
enseñanza que podemos dejar a nuestros alumnos, es la

lectoescritura, que dicho en dos palabras y por personas ajenas a

nuestra profesión puede considerarse como una tarea fácil. Sin

embargo este conocimiento, en toda su plenitud, se logra a

través de dos procesos: la inducción y desarrollo, no formal, del

gusto y/o hábito por la lectura- escritura, que debe iniciarse

desde el vientre materno y que nunca termina pues continua su

enseñanza-aprendizaje, gramatical, formal, en el jardín de niños,
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el cual, se concreta:- os primeros grados de la escuela

primaria. En ambos ra::s los docentes participamos de forma
determinante, pero dar¡ que el nivel preescolar es relevante, es

necesario poner enfasls en nuestras acciones, para que los

alumnos a nuestro cango" en cada ciclo escolar, se inicien o
avancen en el gusto pon la lectura de la literatura infantil, puesta

a su disposición en las Bibliotecas Escolares y de Aula.

La descripción de cada actívidad se hará por medio de

fichas, en donde se plasmará la dinámica, evaluando sus logros y

dificultades mediante la observación directa, a través del diario
de campo, en donde se anotarán aspectos relevantes de cada

activÍdad, como por ejemplo, si se logro ínvolucrar a todos los

niños, el interés que mostraron en la actividad, quiénes

participaron más, el proceso de lectoescritura de cada pequeño,

que sirvan como base para la valoración de resultados, los cuales

se expresaran textualmente en un formato y en una gráfica, que

muestren: número de líbros leídos, tanto en la Biblioteca Escolar

como en su casa, cuáles fueron los libros favoritos, el número de

índice lector grupal, etc.

REGISTRO DEL O LOS TEMAS A DESARROLLAR

Fortalecimiento de la lectura mediante el uso de la Biblioteca
Escolar a través de diversas estrategias didácticas.
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OBJ ETIVO

Contribuir al desarrollo pleno de las competencias comunicativas
(hablar, escuchar, leer, escribir) haciendo uso de la Biblioteca
Escolar y, en part¡culan, fortalecer los hábitos y capacidades

lectoras de los alumnos, docente y padres de familia a través del
fomento de actividades de lectura y escritura de manera
cotidiana que motive el interés de los alumnos por acercarse a la

cultura oral de forma recreativa, contribuyendo de manera
decidida a la formación de lectores autónomos y a la formación
de ciudadanos con uso pleno del lenguaje.
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PROGRAMACIÓN CO]:, tC¡.I-.85 BI MESTRALES

CRONOGRAMA DE ACTI'U' DADES:

ENERO-FEBRERO

Lunes 16 de enero: Lectura en voz alta

Martes 17 de enero: Lectura vicaria

Lunes 23 de enero: Lectura compartida

Martes 24 de enero: Pescando un lector

Lunes 30 de enero: Narración de historietas

Martes 31 de enero: El cuento de mi hijo

Lunes 07 de febrero: La mochila viajera

Martes 0B de febrero: Pregoneros de la B. E.

Lunes 13 de febrero: Regalo de lecturas

Martes 14 de febrero: Club de lectores

Lunes 20 de febrero: Cofre del tesoro

Martes 21, de febrero: Carretón del saber

Lunes 27 de febrero: Ralling de cuentos

Martes 28 de febrero: Canasta de lecturas
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MARZO-ABRIL

Lunes 05 de marzo: E::-;irrn ¿a través del sillón?

Martes 06 de marzc: La n"rieta del saber

Lunes 1,2 de marzo: P;glna robada

Martes 13 de marzo: Libno perdido

Martes 20 de marzo: juguemos a ser escritores

Miércoles 21 de marzo: Un cuento para regalar

Lunes 26 de marzo: Buscando libros en blanco y negro

Martes 27 de marzo: Los cuentos se van de vacaciones

Lunes 16 de abril: Cuentos proyectados

Martes 17 de abril: Representación de cuentos con títeres

Lunes 23 de abril: Yo te lo cuento

Martes 24 de abril: Los cuentos cobran vida

MAYO

Miércoles 02 de mayo: Chocomilk literario con niños

Jueves 03 de mayo: Lotería del rincón

Lunes 07 de mayo: Café literario con padres de familia

Martes 0B de mayo: Entrevistando autores

Lunes i.4 de mayo: Amigo de leo un cuento

Miércoles l-6 de mayo: Escribiendo cuentos
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Lunes 21, de mayo:

Martes 22 de ma\,o: -q-5*--:rdo mi libro favorito

EN ERO-FEBRERO

Enriquecer las oportunloades de aprendizaje de los alumnos,

haciendo uso del gran acervo bibliográfico, en la Biblioteca

Escolar, los días lunes y martes de los meses Enero y Febrero del

año en curso, en horario de 12:30 a 13.30 hrs. a través de

diversas estrategias didácticas realizadas tanto por los niños

como por los padres de familia del grupo de segundo "C".

Lunes 1-6 y Martes 17 de Enero

1.-"Lectura en voz alta" con el libro mágico ante todos los niños y

posteriormente tomarán de manera libre algunos de los

expuestos para leerlos y al cabo de determinado tiempo, en

circulo comentaran sobre el o los libros que leyeron. Se hará un

primer préstamo de los libros usando la libreta de registro.

2.-"Lectura en vicaria" previamente se habrán llevado un libro

para leer en casa con sus padres, los cuales ayudaran a su hijo a

que identifiquen el tema, personajes, características, autor,

ilustrador, editorial, entre otros, Para que posteriormente, por

turnos, lo comenten a sus com pañeros. Al final se hará

nuevamente el préstamo de libros a casa pero ahora se les dará

una credencial la cual dejaran a cambio del libro que se lleven. Y

se continuara promocionando en las siguientes sesiones el uso

de esta para el préstamo de libros
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Lunes 23 y Martes l: := l-=-:

3.-"Lectura comparilda se"rtados en círculo, invitare por medio

del juego de la bote i e un niño, el cual erigirá un cuento

conocido que desee qu: eamos de forma grupal. Por lo que cada

niño leerá una página',,, posora el cuento al compañero siguiente

y así sucesivamente hasta terminar de leerlo; la historia de los

niños la iré escribiendo en un papel bond para posteriormente

leérselas. Los libros se depositaran en el carrito acomodador y al

final un niño tendrá la oportunidad de colocarlos en su lugar. Se

continuara promocionando el préstamo de libros.

4.-"Pescando un lector" les hare una cordial invitación este día a

los padres de familia para que acompañen a sus hijos a explorar

libremente los diversos libros de la biblioteca y lean algunos que

sean de su agrado e interés para que posteriormente hagamos

una lluvia de ideas sobre los títulos que leyeron, cuál fue su

favorito, de que temas trataron, que personaje les impacto, etc.

Les presentare la cartilla de lectura en la cual motivare a los

padres a hacer una breve reseña en casa, de los libros que hayan

leído.

Lunes 30 y Martes 31" de Enero

5.-"Narración de historias" sentados cómodamente en sus

cojines en el circulo, les presentare una zapatera literaria, y un

niño al azar elegirá un libro para que la educadora lo narre al

grupo, al final de la narración comentaremos algunas partes
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sobresalientes det :.: rtitulo, autor, ilustrador., editorial,
personajes, caracte: s::a=" :ontexto, etc.).

6.-'El cuento de mi hij'r inr"'itare previamente a algunos padres

de familia para que leani al grupo un cuento pero cambiando el

nombre del personaje pnincipal por el de su hijo o hija; después

les daré a los niños, hojas para que dibujen lo que más les gusto

del cuento.

Martes 07 y Miércoles 0B de Febrero

7.-"La mochila viajera" motivare a los niños a que elijan algunos

títulos de la Biblioteca Escolar, para que formen parte de la

mochila viajera, la cual se podrán llevar a casa con el

compromiso de leer, cuidar y devolverla al día siguiente para

continuar rotándola con el grupo. Los libros que integraran la
mochila se elegiran por medio de una votación que realizaran los

mismos niños.

B.-"Pregoneros de la Biblioteca Escolar" los niños en conjunto

con sus padres elegirán un cuento para promover su lectura,
podrán hacer carteles, dibujos, anuncios, canciones, poemas,

entre otros, para presentarlo al grupo. Escucharemos sus

propuestas para finalizar.

Lunes 13 y Martes 14 de Febrero

9.-"Regalo de lecturas" tendremos de invitados a un grupo de

padres de familia que, previamente habrán elegido y leído un

cuento, el cual presentaran a los niños en una lectura en voz alta

haciendo énfasis en el ritmo, tono, ca racterísticas de cada
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personaje, gestos, et¡. i '[nalizar las lecturas, comentaremos la

forma en que los paor:: :*eron el cuento, QU€ les pareció.

l-0.-"Club de lectores en equipo elegiran un cuento y un padre

de familia se los leená para posteriormente comentar de que

trato el cuento, lo que les gusto o no, los personajes que salieron

en el cuento,, que les hubiera gustado que fuera diferente o que

le cam bia rían a I cuento, porq ue actuó así determ inado

personaje, les ha pasado algo parecido, después en plenaria, por

equipos presentaran el libro y realizaran los comentarios de este

al grupo.

Lunes 20 y Martes 21 de Febrero

11.J'Cofre del tesoro" previamente depositare en este, algunos

títulos que les hayan gustado o impactado, les mostrare el cofre

y los cuestionare sobre lo que crean que contenga, les daré

algunas pistas, escuchare sus argumentos, al azar un niño me

ayudara a descubrir su contenido. Sacare algunos títulos y
recordaremos juntos las historias, si no recuerdan alguno les

daré pequeños detalles. Hare mención que periódicamente los

títulos del cofre irán cambiando de acuerdo a la preferencia que

tengan sobre determinados cuentos.

!2.-"El carretón del saber" previamente elegiré algunos libros
que los niños aun no han leído y los colocare en este. sentados
en círculo se los presentare y los motivare a que revisen los

títulos que contiene, para que los lean, poco después,

comentaremos en plenaria que encontraron y cual se les hizo

más interesante y porque; si aún hay tiempo daremos lectura a

alguno.



Lunes 27 y Martes 28 de Febrero

13.-"Ralling de cuentos' con padres de familÍa a través de

diversas estrategias, utlli¿ando los materiales y recursos con los

que cuenta el plantel. Por equipos de trabajo se unirán para

elegir un cuento y presentarlo ante el grupo.

1.4.:'Canasta de lecturas" les presentare a los niños esta, la cual

les explicare que contiene diversos libros que son nuevos o que

aun no tenemos la oportunidad de leer por lo en compañía de

algún amigo o amíga, podrán pasar a elegir alguno para leerlo.

Para finalizar comentaran por parejas que les llamo la atención

del libro, de que trataba, que personajes contenía, etc. Y

reafirmare que esta canasta siempre contendrá títulos
novedosos y estará en algún lugar de la Biblioteca Escolar.

MARZO-ABRIL

Fomentar actividades de lectura y escritura de manera cotidiana
que motive el interés de los alumnos por acercarse a la cultura

oral de forma recreativa, a fin de contribuir de manera
progresiva en el proceso de desarrollo de sus competencias
comunicativas, efl niños y padres de familia, del grupo de

segundo "C", en la Biblioteca Escolar, los días lunes y martes de

los meses de Marzov Abril del año en curso, en horario de i"2:30

a 13:30 hrs.



Lunes 05 y Martes 06 de i!.1alr'¡o

1-.-"Escucho ia traves dei sillon?" invitare a los niños a que se

sienten cómodamenre, les presentare diversos CDS,

mencionándoles los títuüos de algunos audio cuentos del rincón,

para que elijan escuchar alguno, la elección la haremos por

medio de votación. Después de escuchar el audio cuento,

comentaremos que les agrado del cuento que acabemos de

escuchar, cuál fue su parte favorita, de que trato la historia, que

personajes recuerden, que les sucedía y porque, así también les

preguntare si el cuento lo tenemos en nuestra Biblioteca y en

qué lugar se encuentra.

2.-"La ruleta del saber" les mostrare a los niños la ruleta y les

diré que por turnos la jugaremos, para que el niño que pase, la

gire y busque el color que corresponde al del lomo de los libros.

Observare que busque la clasificación de forma autónoma pero

si necesita ayuda, pediré a sus compañeros que lo apoyen.

Lunes 12 y Martes 13 de Marzo

3.- "La pagina robada" se sentaran por equipos, y recordaremos

las partes de un libro, como por ejemplo, portada,

contraportada, titulo, autor, índice, pagina, lomo; y les repartiré
a cada equipo, fotocopias del cuento que les leeré, deberán ir
leyendo conmigo, para que cuando les dé una señal continúen la

lectura algún integrante en la pagina que me quede, y así

sucesivamente, pasaran la lectura al equipo siguiente. Al finalizar

la lectura del cuento, los cuestionare: les gusto o no la actividad,
porque, fue fácil, difícil, divertida, si lograron identificar algunas

partes del libro, etc. de que otra forma podríamos leer un

cuento.
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4.-"Libro perdido" les n anreare a los niños que hoy jugaremos a

ser detectives, y que nrecesitan escuchar con atención las pistas,

las cuales iré sacando del morral de evidencias para encontrarlo,
como por ejemplo, es um pajarito, que buscaba a su mama, el

lomo es de color azul, etc. Y la recompensa será llevarse en

préstamo el cuento. Durante el cierre de la actividad,
comentaremos si fograron identificar rápidamente el libro, les

pareció divertido busca rlo, algún otro cuento se le parecía, etc.

Martes 20 y Miércoles 21- de Marzo

5.-"Juguemos a ser escritores" usando la zapatera literaria, un

niño elegirá un cuento para leérselos, pero les comentare que

haremos algunos pequeños cambios, ya sea en la historia, ar

inicio o final, en el titulo, en los personajes, cuestionándolos para

que me hagan sugerencias. Escuchare sus propuestas y los

cuestionare acerca de sus comentarios.

6.-"Un cuento para regalar" recordaremos en plenaria algunos
cuentos que han sido su favoritos, les diré que hoy haremos un

cuento en unas hojas que les repartiré y con algunos materiales
del área de arte, será elaborado pensando en regalarlo a algún
amigo. Les daré algún tiempo estimado, posteriormente nos

reuniremos en circulo para que comenten de que trata su

cuento, porque eligieron hacerlo de ese tema, se les hizo fácil o
difícil hacerlo, a quien se lo regalaran y porque.

Lunes 26 y Ma rtes 27 de Marzo

7.-"Buscando libros en blanco y negro" ínvitare a los niños a que

busquen entre los libros de la Biblioteca Escolar, algunos que
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sean en blanco y neg-: l:-: que platiquemos porque creen que

estén así, si les gusta .irl-:,ie ve, que otro libro les gustaría que

fuera en blanco y negrCI etc. Para finalizar les leeré alguno de

estos.

B.-"Los cuentos se van de vacaciones" para esta actividad,
asistirán los padres de familia a acompañar a sus hijos, y es que

ahora los niños, les leerán un cuento a sus padres. Al concluir las

lecturas, enfatizare en la importancia de que los niños tengan

estar oportunidades de lectura para favorecer su desarrollo
cognitivo, su socialización, posterior a esta sensibilización,

ambos elegirán algunos libros que se llevaran en préstamo

durante las vacaciones, con la responsabilidad de leerlos,

cuidarlos y devolverlos en el primer día de regreso a clases.

Lunes i-6 y Martes l_7 de Abril

9.-"Cuentos proyectados" invitare a los niños a que se sienten en

las colchonetas, porque verán un cuento proyectado, por lo que

tienen que poner mucha atención, ya que al final comentaremos
acerca de este, de que trato, los personajes, sus características,

el contexto, que les gusto y que no, etc. Les repartiré palomitas y

jugo para que disfruten de la función.

10...-"Representación de cuentos con títeres" en circulo les

presentare algunos cuentos y los motivare a que elijan alguno y

con diversos títeres lo escenifiquen al grupo, motivando a que

ellos mismos hagan sus diálogos y sus apariciones en la escena.

Deja re q u e sea libre su pa rticipación y posteriorm ente
estimulare a que pasen los demás niños que faltaron.
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Lunes 23 y Martes 2j i: :c'1il

11.-"Yo te lo cuento :s dir'é a los niños que hoy buscaremos

entre los cuentos, alguncs que no tengan texto, para leerlos, a

partir de lo que cada lector interprete, compararemos las

historias que cada uno propone. Observando con detenimiento

las imágenes hasta descubrir todos los detalles y veamos de qué

manera se modifica la historia en la medida en que lo
observamos. Comentaremos los hallazgos.

1.2.J'Los cuentos cobran vida" con papelitos, un niño al azar

elegirá un cuento de la zapatera literaria para que se los lea y

después pasaran algunos niños a interpretar la historia. Otro

niño será el narrador, el cual ira leyendo el cuento. Al finalizar,

cuestionare a los niños si se les hizo fácil o difícil interpretar a los

personajes o el niño que leyó, lo que sintió, como le hízo para

que fueran pasando los personajes, etc.

MAYO

Contribuir al desarrollo de la cultura oral de los niños, a través de

la implementación de diversas estrategias para el fomento de la
lectura, en la Biblioteca Escolar y en la explanada, a la hora de la

salida, de 1,2:30 a 13:30 hrs. dos días a la semana, los niños y
padres de familia del grupo de segundo "C".

Miércoles 02 y jueves 03 de mayo

1.-"Chocomilk literario con niños" les explicare a los niños que la

actividad de este día consiste en sentarnos alrededor de las

mesas para conversar acerca ce los libros que han leído, lo
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haremos tomando Lr r ic chocomilk y galretas, para que

disfrutemos de la pia:.a rrn los compañeros, se hará por turnos
y la persona que tern-ire de hablar le cederá la palabra a algún
compañero que lo ha,,,a escuchado con atención, los cuestionare
sobre lo que sintieron a[ leer un cuento, o cuando sus padres se

los leían tanto en la escuela como en su casa, quien les gusto

mas que les leyera, que aprendieron al visitar la Biblioteca
Escolar,, que descubrieron al visitarla, que les gustaría que
hubiera en la biblioteca, como se tratan los libros, etc.

Z.-"Lotería del rincón" les repartiré en equipo unos tabreros
gigantes, los cuales tendrán imágenes de algunos cuentos que

han leído. Las tarjetas serán los mismos libros y se irán cantando:
el gorila que se escapa del zoológico, el mono que cambio los

trajes de los animales, el níño que amaso su papa, la zarigüeya
que no podía dejar de reírse, por mencionar algunos. y los niños,
al escuchar las pistas trataran de descubrir de que cuento se

trata, el titulo. con esta actividad observare algunos de los

cuentos que causaron gran impacto en los niños y los que
leyeron mas de acuerdo a la libreta de préstamos, así como el

que los niños logren identificar algunos aspectos de los cuentos
de acuerdo a lo que se les leyó anteriormente, para recordar el

titulo.

Lunes 07 y Martes 0B de Mayo

3.-"Café literario con padres de familia" para esta actividad se

trasladaran algunos títulos de la Biblioteca Escolar, a las aéreas
verdes, en líbreros, tendederos, carretón del saber, canasta de
lecturas, entre otros. Y se hará una inauguración con la directora.
Los padres de familia podrán disfrutar de las lecturas de libros a
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sus hijos, acompañacis üe un rico café y galletas. Mientras

realizan las lecturas, !,r me acercare a conversar con los padres

de familia, acerca de que res parecieron las actividades, de cual

disfrutaron mas, cual no les gusto, algunas sugerencias, que

aprendieron, a que se comprometen, etc. les daré algunas

hojitas para que anoten sus comentarios para el buzón de

sugerencias

4.-"Entrevistando autores" para esta actividad, previamente

elegirán y se llevaran un cuento favorito a casa, en donde los

padres apoyaran a su hijo a preparar su cuento. ldentificaran el

tema, la historia, los personajes, el lugar en donde se desarrolla

el cuento, el autor, ilustrador, la editorial, etc. En una tómbola,

se elegirán los turnos, de los niños que irán pasando a que los

entrevisten, en un sillón cómodo y con un micrófono. Observare

la forma en que los niños se apropian de los cuentos, sobre la

autonomía que muestran para usarlo, la confianza que tienen al

hablar y al manipularlo para leerlo.

Lunes 1.4y Miercoles 16 de Mayo

5.-"Amigo te leo un cuento" les propondré a los niños que elijan

un cuento, que deseen leerle a algún amigo. Después de que

lean el cuento, en plenaria comentaremos que les pareció, que

sintieron, les gusto, fue divertido, a quien más les gustaría leer

cuentos, a quien podrían leerlos, etc. Además les preguntare si

recuerdan los diversos materiales que están en la Biblioteca

Escolar para promocionar los diversos libros.

6.-"Escribiendo cuentos" les mcstrare algunas portadas de los

libros que hemos leído y les pedir-é que recuerden de que trataba
la historia, que personajes tenia. como se llamaban, que es lo
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que hacían, en donde ', il," eil-l, si tenía familia, a que se dedicaba,

etc. Elegirán alguna pon-tada para hacer su cuento, dibujando a

los personajes y/o escríhiendo la historia, al fínalizar la actividad,

algunos niños en círculo Ieerán sus cuentos a sus compañeros.

Observare la forma en que logran leer su cuento, la manera en

que lo hicieron, que detalles le dibujaron, escribieron o hicieron.

Lunes 21,y Martes 22 de Mayo

7.-"Tianguis de lecturas" para esta actividad les recordare a los

niños que los libros tienen diferentes color en el lomo, por lo
cual, recordaremos que colores tienen. Les repartiré tres billetes

de colores, los cuales podrán utilizar para comprar un cuento del

color del billete, los cuales podrán leerlos cómodamente en

algún lugar del aula. Para finalizar comentaremos si lograron leer

los libros que compraron o tuvieron que devolverlos sin haberlo

hecho, y si los leyeron, cual fue el que les gusto mas, de que

trataban los de color, por ejemplo, azul, rosa, verde, gris, etc.

B.-"Susurrando mi libro favorito" les pediré que traigan para

esta actividad un tubo de cartón, cartulina, y que con los diversos

materiales gráficos que les proporcione, en compañía de un

adulto, realicen su susurrador, el cual cuando esté listo, lo
utilizaran para susurrarle a los amigos o padres de familia que

nos acompañan, algunos de los títulos de los cuentos que

leyeron durante este determinado tiempo o algún personaje que

recuerden. Con esta actividad podre observar el conocimiento

que tienen los niños acerca del gran acervo de la Biblioteca

Escolar, y del uso que hicieron de esta, los títulos que

descubrieron, cuales les impactaron, etc.
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IMPLEMENTACICI';

Ejecución de las acr,. r-r:. -:ilrzando la planeación y el diario de
trabajo



SEGUIMIENTO

ENERO _ FEBRERO

ANGÉt GUSTAVC)

DAFNE FERNANDA

FAT]I\,1A. GRACiELA

rf RNANT1O BRYAN

l\i. rili ,r/\l! (./\rlL.( )

NLilllt) X ( rMAu^

JEAN OSKAR YAZID

LE]LAN] JESABETI

NlCHELI TEJAD

PABLO ZUR]EL

REGINA [¡AtU
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1O SES ON 1 1 SESION

FATIMA GRAC]ELA

FERNANDO BRYAN
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JEAN OSKAR YAZLD

LEILANI JESABELi

PABLO ZURIEL

ANGEL GUSTAVO


