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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto es diseñado a partir de la necesidad de desarrollar en los jóvenes de Educación Media Superior  las 

habilidades y la comprensión lectora; mismas  que les permitirán  obedecer a distintos lenguajes y objetivos no sólo en 

sus respectivas materias, sino en circunstancias diversas; en definitiva visualizar signos, decodificar escritos o reproducir 

signos oralmente no implican una comprensión; de ahí que sea esta la prioridad de la institución.  

Comprender implica ir más allá de identificar o reconocer signos, palabras o frases; para leer eficientemente se 

requieren habilidades como la organización, análisis, síntesis de la información, así como la emisión de juicios valorativos 

y el uso de la misma. 

Por medio del presente  proyecto, se pretende que el estudiante encuentre en la lectura una herramienta de 

comunicación, un recurso para comprender y transformar el mundo; de ahí que surja la necesidad de mejorar el proceso 

lector, ya que formar lectores comprensivos impacta directamente en el contexto como es la escuela, la familia y la 

sociedad. 

El fin inmediato del proyecto es coadyuvar en el desarrollo y fortalecimiento de la lectura en los estudiantes como 

estrategia para elevar el desempeño escolar e influir directamente en los indicadores de la prueba PLANEA, así como  

incentivar en los alumnos el gusto por la lectura para que se conviertan en lectores autónomos durante toda su vida.  

 Para efectuar el proyecto se requiere de la lectura de diferentes tipos de textos o información y propósitos; las 

actividades serán desarrolladas en las materias de Taller de Lectura y Redacción I, Taller de expresión escrita I, en 

Literatura y Contemporaneidad I, Sociología e Historia de México. 



 
 

“2018, Año del bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”   

 

  
 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto surge de la necesidad de formar jóvenes con conocimientos y habilidades lectoras, que le permitan un 

mejor análisis y comprensión de textos en diferentes materias que forman parte de la Educación media superior, en este 

caso y de manera especial en la Escuela Preparatoria Oficial No. 116. 

 El dotar  a los estudiantes de nivel medio superior de las herramientas básicas,  indispensables para el logro de 

una mejor comprensión, implica que el alumno sea competente en la habilidad lectora. De acuerdo con lo que exige la 

reforma educativa de 2008 (RIEMS), un alumno competente es aquél que cuenta con las herramientas, elementos y 

recursos necesarios precisos y objetivos para poder solucionar tareas encomendadas o problemáticas en un contexto 

específico. En la base de estas competencias para la vida, está el fundamento teórico objetivo que fundamente sus 

habilidades y forme parte de la construcción de conocimientos aplicados o traducidos al aspecto práctico y útil de lo que 

el alumno va elaborando. 

 El proyecto pretende subsanar las problemáticas detectadas en los resultados de la prueba PLANEA, en dicha 

prueba se ha observado que los alumnos de tercer grado presentan deficiencias en los textos argumentativo y expositivo, 

en especial en el nivel correspondiente al desarrollo de la comprensión y desarrollo de la interpretación, lo que permite 

inferir que  los alumnos no saben leer de manera adecuada y requieren de habilidades necesarias para lograr el 

desarrollo de competencias que exige la prueba, además de permitir a los estudiantes lograr alcanzar un nivel de 

eficiencia para analizar, razonar y comunicar ideas de manera efectiva, seguir aprendiendo a lo largo de su vida y afrontar 

los retos que el futuro les depara. 
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OBJETIVOS 

  A través de este proyecto, se pretende lograr  los siguientes propósitos: 

 Propiciar el gusto e interés por la lectura que redunde en un hábito mediante el desarrollo de distintas actividades y 

la revisión de diversos textos y temas. 

 

 Desarrollar un nivel crítico de lectura para potencializar el pensamiento crítico. 

 

 Identificar y elevar el nivel de comprensión de la lectura requerido por el alumno. 

 

 Implementar estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora. 

 

 Aplicar de manera integral en diversas materias de todos los grados métodos y técnicas en los que los alumnos 

desarrollen habilidades lectoras como herramientas en la adquisición de conocimientos.. 

 

 Evaluar de manera constante los procesos realizados a través de la práctica. 

 

 Que el alumno estructure un sentido meta cognoscitivo  y sea capaz de aplicar conscientemente y de manera 

flexible las habilidades lectoras en cualquier texto estructurando un lenguaje verbal y escrito. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA MEJORAR EL NIVEL DE HABILIDAD LECTORA 

 Promover en la comunidad escolar la importancia de la lectura. 

 

 Seleccionar y clasificar lecturas de acuerdo con las necesidades y preferencias de los estudiantes para motivar el 

gusto y el hábito de leer (PLANEA). 

 

 Aplicar las estrategias de mejora y el curso propedéutico de forma colegiada del Proyecto de evaluación 

diagnóstica de la COSDAC. 

 Elegir el tipo de lectura que se realizará de acuerdo a la materia, unidad y el tema en todos los grados. 

 

 Desarrollar en el Taller de Lectura y redacción y Taller de expresión escrita I las siguientes actividades y 

estrategias de lectura: 

 

 Leer y corregir en borradores la ortografía y los signos de puntuación. 
 

 Cuidar y revisar la redacción, coherencia y limpieza en las producciones escritas. 
 

 Comunicar a través de escritos lo que se desea dar a conocer. 
 

 Intercambiar con sus compañeros escritos que manifiesten sus deseos y necesidades. 
 

 Incrementar vocabulario. 
 

 Usar frecuentemente el diccionario. 
 

 Aplicar palabras adquiridas en su vida cotidiana. 
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CUADRO DE ESTRATEGIAS DE LECTURA (PISA) 

 

TIEMPOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

ANTES DE LA 

LECTURA 

 

- Concretar objetivo o finalidad lectora 

- Diagnosticar qué y cuánto sabe el lector sobre el texto (activar sus conocimientos previos). 

- Enseñar previamente el vocabulario necesario 

- Precisar cómo se leerá. 

- Constatar la estructura del texto mediante diagramas y dibujos. 

- Relacionar el título con un posible contenido. 

- Formular hipótesis acerca del contenido. 

- Realizar ejercicios de etimología. 

 

DURANTE LA LECTURA 

 

- Reconducir la lectura mediante preguntas explicitas o inferenciales. 

- Revisar o recapitular periódicamente el contenido. 

- Modificar o confirmar hipótesis 

- Aclarar dudas de léxico y expresiones; referentes de todo tipo. 

- Evaluar el contenido y la forma del texto en relación con el propio conocimiento y la lógica. 

 

DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

 

-  Aplicar estrategias de preguntas literales. 

- Utilizar estrategias elaborativas para generar inferencias, conclusiones, implicaciones, evocar, 

asociar, relacionar ideas, hechos, estructuras. 

- Volver a relacionar el título con el contenido. 

- Confirmar ideas, intenciones. 

- Deducir ideas, intenciones. 

- Generar proyecciones prácticas 

- Generar inferencias lógicas 

- Resumir  

- Generalizar/aplicar el conocimiento. 
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LECTURAS POR GRADO Y GRUPO 

Turno Matutino 
 

Título del libro Grado/

grupo 

Materia Profesor responsable Producto esperado Fecha de entrega 

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 

de la Mancha. 

Autor: Miguel de Cervantes y 

Saavedra 

1° 1 
Taller de lectura y redacción I 

Taller de expresión escrita I 

 

Eberth Legorreta Bello 

José Luis Marín Uría 

 

Dibujo, poesía, trabajo 

manual. 

Diario de lectura 

escenificación 

Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

La tumba 

Autor: José Agustín 

 

1° 2 
Taller de lectura y redacción I 

Taller de expresión escrita I 

Roberto Carlos Rojas Cuero 

Miriam Edith Menchaca R. 
Reporte de lectura 

Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 

de la Mancha. 

Autor: Miguel de Cervantes y 

Saavedra 

1° 3 
Taller de lectura y redacción I 

Taller de expresión escrita I 

 

Eberth Legorreta Bello 

Raúl Domínguez cuan 

 

Dibujo, poesía, trabajo 

manual. 

Diario de lectura 

escenificación 

Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

El juego de los besos. 

Autor: Tanguy Viel 2° 1 Sociología 
Ruth Gabriela Monteagudo 

Bernáldez 

Reporte de lectura Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

Interworld 

Autor: Neil Gaiman y Michel 

Reaves  

2° 2 Sociología 
Ruth Gabriela Monteagudo 

Bernáldez 

Reporte de lectura Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

Un monstruo viene a verme. 

Autor: Patrick Ness 2° 3 Sociología 
Ruth Gabriela Monteagudo 

Bernáldez 

Reporte de lectura Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 3° 1 Historia de México Raúl Domínguez Cuan  

Reporte de lectura Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

La Rebelión de los colgados 

Autor: Bruno Traven 3° 2 Historia de México 
Cynthia Grissell Gómez 

Pineda 

Reporte de lectura Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

México Bárbaro 

Autor: John Kenneth Turner 3° 3 Historia de México Liliana Gutiérrez Ortiz 

Reporte de lectura Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 
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LECTURAS POR GRADO Y GRUPO 

Turno Vespertino 
 

Título del libro Grado/

grupo 

Materia Profesor responsable Producto esperado Fecha de entrega 

La tumba 

Autor: José Agustín 

 

1° 1 
Taller de lectura y redacción I 

Taller de expresión escrita I 

Roberto Carlos Rojas Cuero 

Yuri León Ugarte 
Reporte de lectura 

Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

El juego de los besos. 

Autor: Tanguy Viel 1° 2 
Taller de lectura y redacción I 

Taller de expresión escrita I 

Yuri León Ugarte 

Leticia Hernández Argüello 
Reporte de lectura 

Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

Un monstruo viene a verme. 

Autor: Patrick Ness 1° 3 
Taller de lectura y redacción I 

Taller de expresión escrita I 

Yuri León Ugarte 

Leticia Hernández Argüello 
Reporte de lectura 

Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

Interworld 

Autor: Neil Gaiman y Michel 

Reaves  

2° 1 
Literatura y 

contemporaneidad I 

Yuri León Ugarte 

 
Reporte de lectura 

Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

La civilización empática 

Autor: Jeremy Rifkin 2° 2 
Literatura y 

contemporaneidad I 
Ariadna Coyote Romero Reporte de lectura 

Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

La civilización empática 

Autor: Jeremy Rifkin 2° 3 
Literatura y 

contemporaneidad I 
Ariadna Coyote Romero Reporte de lectura 

Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 3° 1 Historia de México Abigail Arriola Herrera Reporte de lectura 

Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

La Rebelión de los colgados 

Autor: Bruno Traven 3° 2 Historia de México 
Eberth Legorreta Bello 

Reporte de lectura 

Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 

México Bárbaro 

Autor: John Kenneth Turner 3° 3 Historia de México 
Eberth Legorreta Bello 

Reporte de lectura 

Primera, segunda 

y tercera 

evaluación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD MES 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

1 Promover en la comunidad escolar la importancia de la lectura. x x x x x x 

2 Trabajar estrategias de mejora en la lectura de la COSDAC.  x x x   

3 Seleccionar y clasificar lecturas de acuerdo con las necesidades y preferencias de los 

estudiantes para motivar el gusto y el hábito de leer (PLANEA). 
x      

4 Aplicar las estrategias de mejora y el curso propedéutico de forma colegiada del Proyecto de 

evaluación diagnóstica de la COSDAC. 
 x x x   

5 Realizar la lectura de los libros en las materias correspondientes de cada grado y grupo  x x x x x 

6 Trabajar compendio de lecturas en las materias de Literatura y contemporaneidad I x x x    

7 Llevar a cabo una tertulia literaria (tradición oral), lectura de mitos y leyendas en la materia 

de Literatura y contemporaneidad I (matutino)  
 x     

8 Evaluación del proyecto      x 
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EVALUACIÓN 

 

PARA LOS ALUMNOS: 

 Los profesores deberán incluir en la rúbrica de cada materia la puntuación requerida por cada actividad de lectura 

realizada. 

 

PARA LOS PROFESORES: 

 Informar el avance y mejora de los estudiantes, en base a los trabajos realizados. 

 

 Reportar los libros leídos por los estudiantes en cada evaluación y el trabajo realizado por los mismos. 

 

 Seguimiento de actividades realizadas en cada materia (Profra. Rosalba Utrera Trujillo). 
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RECURSOS. 

 

 Acervo bibliográfico en las bibliotecas de la institución, comunidad y municipio. 

 

 Bibliografía de lecturas complementarias para el apoyo de la habilidad lectora. 

 

 Guía de estudios de lectura de COSDAC. 

 

 Compendio de lecturas para fortalecer la habilidad lectora. 

 

 Directivos, docentes y alumnos. 
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