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Presentación 
Desde 2001 las escuelas de educación básica se benefician con los acervos de la biblioteca escolar y de aula, integrados en la colección 
Libros del Rincón, los cuales se han entregado gradualmente. La biblioteca escolar dispone, hasta la selección del acervo 2009-2010, 
de 244 ejemplares en educación preescolar, 541 en educación primaria y 522 en educación secundaria, lo cual representa un recurso 
pedagógico invaluable que debe estar a disposición de los alumnos, docentes y padres familia, con el propósito de que las escuelas 
ofrezcan condiciones de acceso a la cultura escrita. Asimismo, en cada grupo se debe ofrecer una biblioteca de aula, como recurso de 
consulta inmediata para desarrollar competencias relacionadas con el manejo y procesamiento de la información. El acervo de la 
biblioteca de aula se integra por nivel educativo, en promedio, de la siguiente manera: 115 libros para educación preescolar, 123 para 
educación primaria y 116 para educación secundaria. 
 
La biblioteca de la escuela es un recurso pedagógico que permite trabajar el desarrollo de competencias, lo que demanda trasformar las 
prácticas docentes, desde la planeación hasta el trabajo en el aula, lo cual es un reto que debe enfrentar el director y el colectivo 
docente. Es necesario concebir la biblioteca escolar como un centro que integra los diferentes recursos de información con que cuenta 
la escuela, como son: los Libros del Rincón (edición 1986-2000), los acervos de la biblioteca escolar, los acervos de la biblioteca de 
aula, los recursos bibliográficos y materiales que la escuela ha adquirido, mapamundis, revistas, folletos, hardwares, programas 
(softwares), materiales de audio, video, Internet y más fuentes de información. Así como, vincularse con los programas que dispone la 
escuela, como el de Habilidades Digitales para Todos (HDT). 
 
El proyecto de la biblioteca escolar y de aula debe ser coordinado por la directora o director de la escuela, quien promoverá la 
formación de un Comité de la Biblioteca, nombrando a un docente como maestro bibliotecario, función que desarrollará con la 
colaboración de los docentes de grupo, los alumnos y los padres de familia integrados en comisiones; quienes tendrán como 
responsabilidad ubicar la biblioteca, equiparla, organizarla, clasificarla, pero sobre todo, promover la lectura del acervo, tanto con 
intención pedagógica como para la consulta de temas de actualidad y de lectura recreativa. 
 
Para contribuir a este propósito, se ofrece la Estrategia Nacional 11+1 Acciones para leer, escribir y aprender con la biblioteca 
escolar y la biblioteca de aula, ciclo escolar 2010-2011, que propone un calendario anual de actividades mínimo para poner en 
movimiento la biblioteca de cada una de las escuelas del país, previa adecuación al avance del proyecto de biblioteca en la escuela, las 
necesidades particulares de la comunidad en la formación de lectores y escritores, y al proyecto escolar con el que está comprometido 
el colectivo docente. 
 
La Estrategia Nacional 11+1 Acciones para leer, escribir y aprender con la biblioteca escolar y la biblioteca de aula, es un 
calendario anual orientador, el cual se ofrece, por primera vez en este ciclo escolar, diferenciado para cada nivel educativo: preescolar, 
primaria y secundaria. Con base en la experiencia de años anteriores y la necesidad de que la estrategia se encuentre articulada con la 
Reforma Integral de la Educación Básica, se promueve la participación de los diferentes actores educativos, alumnos, docentes y 
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padres de familia, a fin de que se comprometan desde su propio espacio en actividades recreativas, campañas de lectura y escritura, 
actividades relacionadas con el currículum y más acciones que garanticen que la escuela y la comunidad vivan un ambiente favorable a 
la cultura escrita. Para ayudar a este trabajo, las actividades se organizan en cinco líneas de acción. 
 
Líneas de acción 
La Estrategia Nacional 11+1 Acciones para leer, escribir y aprender con la biblioteca escolar y la biblioteca de aula, ciclo escolar 
2010-2011 está organizada en actividades mensuales distribuidas en cinco Líneas de acción, más un compendio de actividades 
permanentes y el registro de avance del proyecto de la biblioteca escolar. 
 

• Vinculación curricular 
• Lectura y escritura en familia 
• Biblioteca escolar y de aula 
• Otros espacios para leer 
• Conocer los acervos 

 

• Vinculación curricular 
Las actividades propuestas consideran las competencias, los campos formativos y los contenidos propuestos en los programas de 
estudio de educación preescolar, primaria y secundaria para ofrecer a las maestras y maestros oportunidades de uso de los acervos de 
la biblioteca escolar y de aula enfocados al desarrollo de habilidades lectoras y escritoras. 
 

• Lectura y escritura en familia 
Son actividades para fortalecer la formación de lectores desde el ámbito familiar. Con la participación de los padres de familia como 
mediadores de la lectura, se pretende favorecer la creación de vínculos con el trabajo docente y enriquecer las oportunidades para que 
las alumnas y los alumnos dispongan de un ambiente favorable en el desarrollo de la cultura escrita. 

 

• Biblioteca escolar y de aula 
Son actividades para instalar y poner en movimiento los acervos de la biblioteca escolar y los acervos de la biblioteca de aula, a fin de 
fortalecer el reconocimiento de biblioteca escolar como recurso pedagógico para apoyar el desarrollo de las competencias 
comunicativas. 

 

• Otros espacios para leer 
Son actividades para llevar a cabo con toda la comunidad educativa, donde se fomente la lectura mediante actividades lúdicas en 
condiciones diferentes a las del aula, a fin de que los alumnos vivan experiencias relacionadas con la lectura y la escritura. 
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• Conocer los acervos 
Son actividades que promueven en los usuarios el conocimiento e identificación de los acervos de la biblioteca escolar y de aula, así 
como su organización y clasificación. 
 
Para saber más 
En las cinco líneas de acción se establecen vínculos con una estrategia específica, la que se enuncia como: Para saber más…, en ella, 
el docente encontrará sugerencias de cómo trabajar en su escuela o grupo con el acervo de la biblioteca. Complemento de la Estrategia 
11+1 Acciones… es el documento Estrategias, acciones y conexiones para animar la biblioteca escolar, en el cual se presentan 27 
estrategias para animar, difundir o vincular la biblioteca con los contenidos curriculares. Estas estrategias son producto de la 
sistematización de las experiencias del trabajo realizado por los docentes en todo el país. 
 
Actividades Permanentes 
El maestro de grupo y el Comité de la Biblioteca deben comprometerse a desarrollar Actividades permanentes que garanticen la 
circulación de los libros, el diálogo y la reflexión sobre las lecturas que realizan los alumnos; así como el seguimiento de dichas 
actividades, valoradas en un marco de comportamientos colectivos, a nivel del grupo y de la escuela. El Comité de la Biblioteca 
deberá ser identificado por el colectivo escolar porque será el encargado de promover las actividades de lectura y escritura en la 
escuela, por lo que es importante registrarlas en el formato correspondiente. Hay que tomar en cuenta que para tener éxito en las 
actividades propuestas es necesario promover la responsabilidad compartida entre maestros, alumnos y padres de familia. 

Evaluar 
Para evaluar el trabajo realizado, al final del calendario encontrarán el Formato de Autoseguimiento del Proyecto de la Biblioteca, el 
cual tiene como propósito que el colectivo docente dé seguimiento permanente al proceso de instalación y uso de la biblioteca escolar 
y de aula, por tal motivo esta herramienta debe emplearse desde el inicio del ciclo escolar. 

La Estrategia Nacional 11+1 Acciones para leer, escribir y aprender con la biblioteca escolar y la biblioteca de aula, puede ser consultada en la 
página electrónica del Programa Nacional de Lectura: http://lectura.dgme.sep.gob.mx 
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El Comité de la Biblioteca Escolar 

 
Escuela: ____________________________________________________        CCT: ________________________ 

  
Presidente Honorario: _________________________________________________________________ 
         (Director de la escuela) 
Presidente Académico: __________________________________________________________________  
                     (Maestro Bibliotecario) 
 

Comisión 1: 
Responsable: 

Funciones: 

Comisión 2: 
Responsable: 

Funciones: 

Comisión 3: 
Responsable: 

Funciones: 

Comisión 4: 
Responsable: 

Funciones: 

Comisión 5: 
Responsable: 

Funciones: 

 
 
 

*Le invitamos a integrar el Comité de la Biblioteca Escolar. Para mayor información consulte el manual de las Seis acciones para el fortalecimiento de la 
biblioteca escolar en la página electrónica: http://lectura.dgme.sep.gob.mx/fya_rdo_00.php 
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Actividades permanentes 
El Maestro de grupo: 
• Lectura en voz alta. Todos los martes y jueves inicia las actividades escolares dedicando 15 minutos para compartir con sus alumnos 

la lectura en voz alta de un libro de la biblioteca de aula o escolar. Es importante seleccionar el libro adecuado para los alumnos y 
preparar la lectura. 

• Círculo de lectores en el aula. Junto con los alumnos, identifican 10 libros de la biblioteca escolar y de aula, los cuales se 
comprometen a leer, uno cada mes, durante el ciclo escolar. El último jueves hábil de cada mes, se organiza un círculo de lectores en 
el salón de clases con el propósito de que alumnos y maestro conversen sobre el contenido del libro seleccionado. 

• Lectura de cinco libros. Solicita a cada alumno que se comprometa a leer, durante el ciclo escolar, cinco libros de su preferencia y a 
elaborar una reseña de cada uno. En la primera semana de cada mes, los alumnos pegan en el periódico mural del salón de clases la 
reseña  del libro leído, con el propósito de que sus compañeros se animen a realizar la lectura del libro a partir de los comentarios. 

• Índice lector del grupo. En coordinación con los alumnos se llevará un registro de los libros que cada alumno lee y se determinará el 
Índice lector del grupo que corresponde a la relación del número de libros leídos por el grupo entre el número de alumnos. 
 
 

El Director de la escuela y el Comité de la Biblioteca: 
• Catálogo Pedagógico. Promoverá que el colectivo escolar registre en el Catálogo Pedagógico los libros y materiales que apoyan los 

proyectos que se proponen en cada tema, contenido o campo formativo del plan de estudios. El propósito es que los docentes cuenten 
con la información necesaria para enriquecer su planeación. El Catálogo Pedagógico es complementario a la información de las 
Guías articuladoras de educación primaria y se debe actualizar a la llegada de cada acervo. 

• Índice de circulación de libros e Índice lector de la escuela. Mensualmente se da a conocer el Índice de circulación de libros de la 
biblioteca, el cual corresponde al número de libros prestados en la Biblioteca escolar entre el número de alumnos de la escuela. Así 
como el Índice lector de la escuela, que corresponde a la sumatoria del índice lector de los grupos dividido entre el número de grupos 
de la escuela. 

• Red de bibliotecas escolares. En cada zona escolar se integra una Red de bibliotecas escolares y de maestros bibliotecarios, con el 
propósito de intercambiar experiencias sobre la formación de lectores y el uso pedagógico de la biblioteca. En el mes de junio de 2011 
se promoverá la realización del encuentro de bibliotecas escolares en la zona escolar para mostrar el trabajo realizado. 
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OTROS ESPACIOS PARA LEER 
 
‐ Realizamos, a la hora del refrigerio, una exposición de 
los  libros bilingües y de todos aquellos que permitan 
conocer  cómo  eran  y  cómo  son  las  poblaciones 
indígenas. 

‐ Escuchamos  música  prehispánica  a  la  hora  del 
refrigerio. 

LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA 
 
 
‐ Visitamos la biblioteca escolar para conocer los libros y 
y  los materiales  que  la  integran.  Tramitamos  nuestra 
credencial para solicitar los libros en préstamo. 

‐ Platicamos en  familia  sobre nuestro árbol  genealógico 
para saber de dónde son nuestros abuelos, bisabuelos y 
otros  antepasados.  Hacemos  un  árbol  familiar  para 
colocarlo en la sala de nuestra casa. 

 
 
 

VINCULACIÓN CURRICULAR 
 

- Reconocemos  la  diversidad  de  los  grupos 
indígenas que hay en nuestro país en  los  libros 
de  la  biblioteca  escolar  e  identificamos 
información sobre sus características culturales. 

- Nos  reunimos,  el  director  de  la  escuela,  el 
maestro  bibliotecario  y  el  colectivo  docente 
para  identificar  los  libros  que  apoyan  al 
currículo escolar. De acuerdo  con  los planes  y 
programas de estudio de educación secundaria, 
la  información  se  integra  en  el  Catálogo 
Pedagógico. 
 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR Y DE AULA 
 

Ponemos  en  práctica  las  Seis  acciones  para  el 
fortalecimiento de la biblioteca escolar: 

 
‐ Realizar un diagnóstico de la escuela y de la 
biblioteca. 
‐ Nombrar un Maestro Bibliotecario. 
‐ Integramos el Comité de la Biblioteca Escolar. 
‐ Elaborar un Plan de Trabajo de la Biblioteca 
enmarcado en el proyecto escolar. 
‐ Desarrollar Círculos de Lectores. 
‐ Ofrecer los servicios bibliotecarios y elaborar el 
reglamento de la biblioteca. 

AGOSTO 
 

9 de agosto. Día internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo 

 

CONOCER LOS ACERVOS 
 

Conocer la biblioteca: 
‐ Programamos  que  los  alumnos  y  padres  de  familia 
visiten  la  biblioteca  para  conocer  la  clasificación  del 
acervo y los servicios bibliotecarios. 

‐ Presentamos  el  programa  de  actividades  de  la 
biblioteca escolar. 

 
 
 
 
Para saber más: Estrategia Instalar la Biblioteca Escolar. 

DUDAS O COMENTARIOS 
Acuda a la Coordinación del PNL 

en su entidad  

La Estrategia 11 +1 puede descargarse desde la 
Página de la Lectura  

http://www.lectura.dgme.sep.gob.mx 

PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
Viaducto Río de la Piedad No. 507, P.B. 

Col. Granjas México, C.P. 08400. México D.F 
Tel: (01-55) 3601-4000 ext. 24120, 24123 y 24125 

correo-e: tvsanchez@sep.gob.mx
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OTROS ESPACIOS PARA LEER 
 
 

‐ Organizamos  un  encuentro  de  entidades  con  el  tema 
“La  patria”.  Cada  grupo  representa  a  un  estado  de 
nuestro  país,  para  lo  cual  prepara  lecturas 
representativas,  bailables  típicos,  poemas,  obras  de 
teatro y otras manifestaciones culturales. 

LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA 
 

- Buscamos en un  libro de  la biblioteca  familiar o pública 
algún pasaje de la Independencia de México. 

- Leemos y comentamos en familia la biografía de los 
personajes de la Independencia. 

VINCULACIÓN CURRICULAR  
 

‐Señalamos en un mapa la ruta que siguió el cura Hidalgo 
en  el  movimiento  de  Independencia.  Buscamos 
información en la biblioteca. 
 
‐Revisamos  libros de  la biblioteca escolar  y  la biblioteca 
de aula para obtener información sobre la Independencia 
de  México,  dialogamos  en  equipos  sobre  los 
antecedentes  y  el  impacto  a  nivel  nacional  e 
internacional. 

CONOCER LOS ACERVOS 
 

Diálogos: 
- Leemos previamente sobre la Independencia. 
- Hacemos  un  círculo  de  lectores  donde  los 
participantes  dialoguen  sobre:  su  origen, 
consecuencias,  ventajas  y  desventajas  y  las 
implicaciones hasta nuestro tiempo. 

- Para  concluir  el  círculo  de  lectura  que  cada  alumno 
proponga tres acciones que puedan realizar para hacer 
de México un mejor país, poniéndolas en práctica. 

 
 

Para saber más: Estrategia Pescar un lector. 

SEPTIEMBRE 
 

Bicentenario de la Independencia de México 
 

 
BIBLIOTECA ESCOLAR Y DE AULA 

 
Elegimos a los encargados de la biblioteca de aula y 
organizamos el acervo. Puede ser de las siguientes 
formas: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras sugerencias en la página electrónica: 
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/fya_iym_00.php 

DUDAS O COMENTARIOS 
Acuda a la Coordinación del PNL 

en su entidad  

La Estrategia 11 +1 puede descargarse desde la 
Página de la Lectura  

http://www.lectura.dgme.sep.gob.mx 

PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
Viaducto Río de la Piedad No. 507, P.B. 

Col. Granjas México, C.P. 08400. México D.F 
Tel: (01-55) 3601-4000 ext. 24120, 24123 y 24125 

correo-e: tvsanchez@sep.gob.mx 
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OTROS ESPACIOS PARA LEER 
 

‐ Realizamos una fiesta el 25 de octubre para 
conmemorar el Día Internacional de la Biblioteca 
Escolar, donde se lea en voz alta, se organicen 
declamaciones de poesía, cafés literarios, círculos de 
lectura y actividades de escritura, con la participación 
de los alumnos, maestros y padres de familia. 

 
 
Para saber más: Estrategia Tianguis de la lectura. 

LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA 
 

‐Acordamos  en  familia  un menú  saludable,  para  lo  cual 
todos participamos en el diseño de los platillos, la compra 
de  la  despensa  y  la  elaboración  de  los  alimentos. 
Pegamos en la cocina el menú. 
 

VINCULACIÓN CURRICULAR 
 

- Buscamos  información  sobre  lo  que  es  una 
alimentación balanceada,  consultamos  los  libros de  la 
biblioteca  escolar  y  la  biblioteca  de  aula,  así  como  el 
Internet. Proponemos una forma de comer saludable y 
las publicamos en el periódico mural del mes. 
 

‐ Compartimos  con  los  alumnos,  a  través  del  periódico 
mural,  información  estadística  sobre  la  obesidad  en 
México,  con  base  en  la  Encuesta Nacional  de  Salud  y 
Nutrición 2006 del Instituto Nacional de Salud Pública: 

 http://www.insp.mx/ensanut/ 
 

CONOCER LOS ACERVOS 
 

Teatro en atril: 
 
‐ Seleccionamos un libro de la categoría de Teatro o 
alguna de las Narrativas, lo identificamos con la franja 
color rojo y azul respectivamente. 

‐ Preparamos la lectura en atril, organizamos los diálogos 
para que haya un participante por personaje; también 
al narrador y a una persona que haga efectos 
especiales. Invitamos a la comunidad educativa a 
presenciar la actividad. 

 
Para saber más: Estrategia Historias dramatizadas. 
 

OCTUBRE 
 

25 de octubre. Día Internacional de la 
Biblioteca Escolar 

 
 

BIBLIOTECA ESCOLAR Y DE AULA 
 
Integramos tres equipos en cada grupo. 
 
‐El primero, se  encargará de promover y dar seguimiento 
al préstamo de libros a domicilio. 
 
‐El segundo, se encargará de promover el intercambio 
intergrupal de los libros de la biblioteca de aula, por 
medio de un morral o mochila viajera.  
 
‐Y el tercero, se encargará de promover la Memoria de la 
biblioteca de aula a través de un cuaderno donde los 
alumnos anotarán los comentarios sobre los libros que 
han leído. 

DUDAS O COMENTARIOS 
Acuda a la Coordinación del PNL 

en su entidad  

La Estrategia 11 +1 puede descargarse desde la 
Página de la Lectura  

http://www.lectura.dgme.sep.gob.mx 

PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
Viaducto Río de la Piedad No. 507, P.B. 

Col. Granjas México, C.P. 08400. México D.F 
Tel: (01-55) 3601-4000 ext. 24120, 24123 y 24125 

correo-e: tvsanchez@sep.gob.mx 
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OTROS ESPACIOS PARA LEER 
 

 
- Organizamos un concurso de disfraces sobre personajes 
de  la  Revolución  Mexicana.  Cada  uno  de  los 
participantes realiza  la biografía de su personaje. Gana 
el  que  tenga  el  mejor  disfraz,  pero  también  el  que 
escriba la mejor biografía. 
 

- Realizamos una ofrenda  con  el  tema de  la Revolución 
Mexicana. 

 

LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA 
 

‐ Buscamos  información  sobre  un  lugar  histórico  de 
nuestra  comunidad,  tanto  en  revistas,  libros, 
periódicos  o  Internet.  Visitamos  el  lugar  elegido  en 
familia  y  dialogamos  sobre  sus  antecedentes 
históricos y sus características. 

VINCULACIÓN CURRICULAR 
 
 

‐ Revisamos  libros de  la biblioteca escolar y  la biblioteca 
de aula para obtener  información  sobre  la Revolución 
Mexicana, dialogamos en equipos sobre los condiciones 
de la población que dieron origen a la lucha armada. 
 

‐ Investigamos las costumbres y significados de la muerte 
en diferentes lugares del mundo. 

 

CONOCER LOS ACERVOS 
 
Escribir leyendas: 
 

‐ Leemos en el acervo de la biblioteca diferentes 
leyendas. 
 

‐ A partir de imágenes pedimos a los alumnos que 
escriban una leyenda. En plenaria leemos las leyendas. 
También comentamos sobre el proceso de escribir a 
partir de las imágenes. 

 
Para saber más: Estrategia Los cuentos cobran vida. 

NOVIEMBRE 
 

Centenario de la Revolución Mexicana 
 
 

BIBLIOTECA ESCOLAR Y DE AULA 
 

‐ Clasificamos  los  libros  de  la  categoría  de  narrativa  en 
sus diferentes modalidades,  los  leemos y comentamos 
cuáles son sus características. 

DUDAS O COMENTARIOS 
Acuda a la Coordinación del PNL 

en su entidad  
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OTROS ESPACIOS PARA LEER 
 

‐ A la hora del refrigerio, cada grupo representará, por 
medio  de  estatuas  humanas,  uno  de  los  derechos 
humanos. 

 

‐

LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA 
 

‐ Hacemos  un  “chismógrafo”  con  preguntas  sobre 
nuestros  gustos  y  preferencias:  qué  color  nos 
gusta, qué nos gustaría de regalo de cumpleaños, 
cuál es nuestro libro favorito, qué actividades nos 
agrada realizar en familia, por ejemplo. 
 

‐ Una  vez  que  lo  hayamos  contestado,  los 
miembros de  la  familia  lo  leemos y conversamos 
sobre las respuestas. 

 
 
 

VINCULACIÓN CURRICULAR  
 

‐ Consultamos  los  libros  de  la  Biblioteca  para 
conocer  los  Derechos  Humanos,  además 
consultamos  la página electrónica de  la Comisión 
Nacional  de  los  Derechos  Humanos 
http://www.cndh.org.mx/ 

‐ Organizamos  un  ciclo  de  conferencias  donde  la 
comunidad  escolar  dialogue  acerca  de  los 
Derechos  Humanos  y  en  particular  sobre  los 
derechos de los jóvenes. 

 
 
 
 

CONOCER LOS ACERVOS 
 

Muestra bibliográfica temática: 
 
‐ Realizamos  la exposición de  libros a partir de un  tema, 
para animar a los lectores, escribimos presentaciones de 
los  libros  con  reseñas  cortas, preguntas abiertas, datos 
curiosos  o  fragmentos  que  estimulen  el  interés  de  los 
lectores. 
 

‐ Promovemos  el  préstamo  de  libros  a  casa  durante  las 
vacaciones. 

 

 

DICIEMBRE 
 

10 de diciembre. Día internacional de los 
Derechos Humanos 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR Y DE AULA 
 

‐ Revisamos  nuestro  registro  de  préstamos  de  la 
biblioteca  escolar  y de  aula,  e  identificamos  los  libros 
menos solicitados, con el propósito de mostrarlos a los 
compañeros e invitar a que los lean. 

 
 
 
 
 

Para saber más: Estrategia El carretón de la sabiduría. 
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OTROS ESPACIOS PARA LEER 
 
 

- En el periódico mural se presentan las conclusiones del 
foro  Las  guerras  en  el mundo para  que  la  comunidad 
escolar  lo  vea,  que  sea  un  homenaje  a  todas  las 
víctimas de las guerras. 
 

- Realizamos un mural, pegando  varias  cartulinas,  en  el 
que  los alumnos puedan escribir  libremente sobre qué 
opinan sobre  la violencia y sobre qué  los hace sentirse 
felices. 

 
 
 
 
 

LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA 
 

- Escribimos en una hoja blanca cinco situaciones que 
más  molestia  causan  entre  los  integrantes  de  la 
familia y después de comentarlo, cada uno escribe a 
qué se compromete para mejorar dichas situaciones. 

VINCULACIÓN CURRICULAR  
 
- Exploramos  y  leemos  noticias  en  revistas,  libros, 
películas e  Internet  sobre  la Segunda Guerra Mundial. 
Comentemos en plenaria sobre las consecuencias de  la 
guerra.  El  27  de  enero  es  el  Día  Internacional  de 
Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. 
 

- Discutimos  en una  sesión de debate  con  los alumnos, 
sobre  las situaciones de violencia que han vivido en  la 
escuela,  reconocemos  tres aspectos: a)  las  situaciones 
de violencia; b) cómo se han sentido las víctimas; y c) el 
establecimiento  de  acuerdos  para  que  nadie  sea 
generador de violencia y nadie sea víctima. 

CONOCER LOS ACERVOS 
 
El foro: 
 
‐ Organizamos un foro a partir del tema de Las guerras 

en el mundo, los alumnos se organizan en equipos de 

trabajo a cargo de un subtema, cada equipo dispone de 

15 minutos para la exposición. Al final, reflexionamos 

sobre las implicaciones de las guerras en los seres 

humanos. 

ENERO 
 

30 de enero. Día escolar de la No 
Violencia y de la Paz 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR Y DE AULA 
 

- Organizamos una  feria de experimentos, buscamos en 
la  biblioteca  escolar  y  de  aula  todos  los  libros  de 
experimentos,  con  el  propósito  de  que,  los  alumnos 
organizados en equipos, preparen un experimento que 
mostrarán en una sesión de trabajo. 

 
Para saber más: Estrategia Desarrollo de proyectos en 
ciencias. 
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OTROS ESPACIOS PARA LEER 
 

‐ Compartimos  la  lectura  en  voz  alta de nuestros  libros 
favoritos  con  alumnos  de  educación  preescolar  o 
primaria de escuelas cercanas a la nuestra. 

 

LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA 

 
‐ Buscamos  en  la  biblioteca  un  libro  que  hable 
sobre la amistad. Dialogamos sobre el tema, sobre 
quiénes  son  nuestros  amigos  y  por  qué  los 
apreciamos. 
 

VINCULACIÓN CURRICULAR  
 
 

- Investigamos  en  los  libros  de  la  biblioteca  y  en 
otros  textos,  cuál  es  la  relación  entre  justicia 
social y derechos humanos. Reflexionemos cuál es 
la  relevancia  de  que  se  respeten  los  derechos 
humanos. 

 
 

CONOCER LOS ACERVOS 
 
El debate: 
 
‐ A partir de un  tema de  interés  se  arma una mesa de 
debate. Previamente  los alumnos se  informan sobre el 
tema  en  la  biblioteca  escolar,  para  iniciar  el maestro 
propone que un alumno exponga su punto de vista y a 
partir  de  los  comentarios,  el  docente  actúa  como 
moderador  y  generador  del  diálogo  al  proponer 
preguntas sobre el tema. Al terminar se establecen  las 
conclusiones,  incluso  señalando  los  puntos  de 
controversia. 
 
 

Para saber más: Estrategia El debate. 

 

FEBRERO 
 

20 de febrero. Día mundial de la Justicia Social 
 
 

BIBLIOTECA ESCOLAR Y DE AULA 
 
 
- Ordenamos  y  clasificamos  los  recursos 
audiovisuales  (aquellos  que  se  apoyan  en  la 
imagen  y  el  audio):  audiocintas,  videocintas, 
discos compactos (CD’s), discos versátiles digitales 
(DVD’s) y más. Revisamos su contenido. 
 

- Organizamos  morrales  o  cajas  viajeras  que 
permitan  llevar  a  los  salones  los  materiales 
audiovisuales,  a  fin  de  que  los  alumnos  los 
conozcan y soliciten en préstamo. 
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OTROS ESPACIOS PARA LEER 
 
‐ Organizamos  el  Festival  del Agua. Cada  docente,  de 
acuerdo  a  la  asignatura  que  imparte,  realiza  las 
actividades.  Los  de  Ciencias  podrían  hacer 
experimentos  con  el  agua;  los  de  Español  podrían 
hacer  composiciones  literarias  donde  se  reflexione 
sobre la importancia de cuidar el agua; los de Historia 
hacer una maqueta donde se represente  la forma en 
que el agua  llega a  la comunidad;  los de Artes hacer 
pinturas,  esculturas  o  música;  los  de  Geografía 
podrían hacer carteles sobre el cambio climático y el 
agua. Lo importante es que todos participemos. 

LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA 
 

‐ Hacemos  entre  todos  los  miembros  de  la  familia 
“notas”  invitando  a  cuidar  el  agua,  los  pegamos  en 
diferentes lugares de la casa, por ejemplo pueden decir: 
“lávate los dientes con un vaso de agua”; “cierra la llave 
cuando  te  enjabonas  las  manos“;  “cierra  la  llave 
mientras enjabonas  los  trastes”, “coloca una cubeta al 
abrir  la  regadera…”,  entre  otros.  Platicamos  sobre  la 
importancia de cuidar el agua en la casa. 

 

VINCULACIÓN CURRICULAR  
 

‐ Investigamos  en  los  libros  informativos  de  la 
biblioteca  escolar  sobre  el  agua,  comentamos  la 
información. Cada alumno escribe un ensayo que 
exprese  la  relación del agua con su persona y  su 
comunidad: yo, nosotros y H2O. 
 
 
 
 

CONOCER LOS ACERVOS 
 
La tertulia: 
 
‐ Previamente  los  alumnos  identifican  diferentes  tipos  de 
textos literarios e informativos, en los cuales se emplea la 
palabra  “agua”.  En  la  sesión  cada  uno  lee  su  texto, 
poniendo  énfasis  en  la  palabra  que  sirve  de  eje.  Para 
finalizar, comentamos los diferentes sentidos que retoma 
la  palabra.  Hacemos  una  exposición  sobre  los  libros 
consultados  para  las  lecturas.  Podemos  acompañar  la 
tertulia con agua de alguna fruta. 

BIBLIOTECA ESCOLAR Y DE AULA 
 

‐ Con  base  en  el  cartel  de  los  “Servicios  Bibliotecarios 
Escolares”  y  el  formato  de  Autoseguimiento  del 
proyecto de  la biblioteca, revisamos cuál es el nivel de 
logro  de  cada  uno  de  los  servicios  y  actividades  para 
desarrollar una escuela a  favor de  la cultura escrita. El 
cartel  lo  consultamos  en  la  página  del  Programa 
Nacional de Lectura. ¿Qué nos falta hacer? 

 
 
 

Para saber más: Estrategia Bibliotecas que suenan. 

MARZO 
22 de marzo. Día Mundial del Agua 
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OTROS ESPACIOS PARA LEER 
 

‐ Organizamos un campamento lector en la escuela, 
donde  leemos  en  voz  alta  lecturas de diferentes 
géneros, a la luz de las lámparas. 

LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA

 
‐ Organizamos  una  lunada  lectora  con  amigos  y 
familiares  para  leer  cuentos  de  la  temática  que  nos 
guste;  dialogamos  sobre  lo que  leemos  y  terminamos 
con una rica merienda. 

VINCULACIÓN CURRICULAR  
 
‐ Leemos  textos  de  la  categoría  de  Narrativa 
latinoamericana del siglo XIX e investigamos en los libros 
de  Biografías  e Historia,  cultura  y  sociedad  sobre  esa 
época.  Comentamos  sobre  la  relación  entre  la 
producción literaria y el momento histórico. 

 
 

 

CONOCER LOS ACERVOS 
 

Frases: 
 

‐ Cada  alumno  identifica  y  escribe  en  una  hoja  tamaño 
oficio  una  cita  de  su  autor  favorito.  En  clase 
comentamos por qué es significativa la frase que hemos 
escogido:  qué  representa,  cómo  la  encontramos,  qué 
sintetiza, qué nos  recuerda y más  situaciones que nos 
relacionen  con  dicha  frase.  En  el  salón  pegamos  las 
hojas como testimonio de las lecturas realizadas. 

 

ABRIL 
23 de abril. Día Mundial del Libro y del 

Derecho de Autor 
 
 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR Y DE AULA 
 

‐ Elegimos  un  libro  favorito  de  la  biblioteca  e 
investigamos la biografía de su autor y otros títulos que 
ha publicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para saber más: Estrategia El carretón de la sabiduría. 
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OTROS ESPACIOS PARA LEER 
 

‐ Elaboramos e  intercambiamos poemas o rimas escritos 
en separadores para libros. 
 

‐ Vemos  una  película  a  la  hora  del  refrigerio,  durante 
toda una semana. Al iniciar cada sesión un alumno hace 
una reseña de lo ya visto en los días anteriores. 

 
 
 
 
Para saber más: Estrategia Cinelibro. 

LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA 
 

- Leemos un libro o vemos una película de ciencia ficción. 
 

- Que  los adultos de  la  casa  comenten  sobre un  libro o 
una película de  ciencia  ficción que hayan  leído o visto 
hace más de 20 años. 

VINCULACIÓN CURRICULAR  
 

‐ Investigamos en la biblioteca escolar y de aula sobre los 
avances tecnológicos desarrollados en la segunda mitad 
del siglo pasado y lo que va del presente. 
 

‐ Dialogamos  sobre  las oportunidades que ofrecen a  los 
seres  humanos  los  avances  tecnológicos.  ¿A  qué  se 
refiere el término de sociedad de la información? 

CONOCER LOS ACERVOS 
 
El círculo de lecturas: 
 
‐ En cada sesión, un equipo de alumnos se encargará de 
proponer un  tema de diálogo, dispone de 15 minutos 
para  ofrecer  información  a  manera  introducción. 
Después  de  una  plenaria  de  hasta  45  minutos,  el 
secretario procede a dar las conclusiones. Al finalizar el 
equipo  que  inició  la  sesión  presenta  la  bibliografía 
consultada. 

MAYO 
17 de mayo. Día Internacional de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR Y DE AULA 
 

- Hacemos  intercambio de  libros de  la biblioteca de aula 
con  un  grupo  de  otro  grado.  No  olvidemos  utilizar 
nuestro morral para transportar los libros. 
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JUNIO 
5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente 

 

 

LECTURA Y ESCRITURA EN FAMILIA 
 

- Adoptamos libros de la biblioteca escolar y de aula para 
forrarlos y leerlos durante las vacaciones. 

BIBLIOTECA ESCOLAR Y DE AULA 
 

El comité de la biblioteca: 

- Identificamos  cuáles  son  las  necesidades  lectoras 
de los alumnos y cuáles son las necesidades de los 
docentes  para  desarrollar  los  contenidos 
curriculares,  ¿qué  libros  nos  hacen  falta  en  la 
biblioteca? 
 

- Damos mantenimiento a los libros que han sufrido 
algún  tipo  de  desgaste  y  realizamos  el  inventario 
final de la biblioteca escolar y de aula. 

OTROS ESPACIOS PARA LEER 
 

‐ Hacemos un rally donde se realicen actividades y 
preguntas basadas en los libros más leídos en el ciclo 
escolar. Que los alumnos, los padres de familia y los 
maestros participen en la elaboración del recorrido del 
rally. 

Para saber más: Estrategia Los libros salen del desván. 

VINCULACIÓN CURRICULAR 
 

- Hacemos en equipo un concurso de esculturas con 
material reciclable, cuyo tema sea la protección del 
medio ambiente. Escribimos la interpretación de lo 
que representa la escultura. 
 

- Buscamos información en la biblioteca escolar y de 
aula sobre el medio ambiente. 

CONOCER LOS ACERVOS 
 
Mercado de Libros: 
 
‐ Organizamos  un  mercado  de  libros,  exponemos  los 
libros  de  la  biblioteca  escolar  y  de  aula  para  que  los 
alumnos  soliciten  los  libros  que  se  van  a  llevar  en 
préstamo durante vacaciones. Diseñamos e imprimimos 
un formato de préstamo exclusivo para las vacaciones. 
 

‐ Hacemos propaganda  sobre  el Mercado de  libros  a  la 
hora del refrigerio y a la hora de la salida. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUDAS O COMENTARIOS 
Acuda a la Coordinación del PNL 

en su entidad  

La Estrategia 11 +1 puede descargarse desde la 
Página de la Lectura  

http://www.lectura.dgme.sep.gob.mx 

PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
Viaducto Río de la Piedad No. 507, P.B. 

Col. Granjas México, C.P. 08400. México D.F 
Tel: (01-55) 3601-4000 ext. 24120, 24123 y 24125 

correo-e: tvsanchez@sep.gob.mx 
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Formato de Autoseguimiento del Proyecto de la Biblioteca 
El Director de la escuela, el Maestro bibliotecario y el Comité de la Biblioteca, en las sesiones de Consejo Técnico, evalúan los avances de las acciones para fomentar 
el acceso a la cultura escrita en la escuela. 
Frente a cada aseveración marquen con “X” el nivel de logro, considerando que la escala va de Esto nos falta hacer (1) a ¡Alcanzamos nuestra meta! (4). 

Logros para evaluar nuestro proyecto de Biblioteca Escolar 

 
 

Esto nos falta hacer 
(1) 

Iniciamos un trabajo 
organizado y tenemos 

algunos logros 
(2) 

Realizamos un trabajo 
comprometido que nos 
permite ver resultados

(3) 

 
¡Alcanzamos nuestra 

meta! 
(4) 

1. El Director de la escuela nombra al Maestro bibliotecario o comisionado de la biblioteca.

2. Integramos el Comité de la biblioteca, donde participan en comisiones docentes, alumnos y padres de familia. 
Levantamos un acta de su constitución. 

3. En el proyecto de la escuela consideramos a la biblioteca escolar como un apoyo, por eso los docentes emplean 
los libros de la biblioteca como un recurso pedagógico en sus planes de clase. 

4. El Comité de la biblioteca elabora y presenta a la comunidad escolar el plan anual de trabajo de la biblioteca de 
la escuela, donde se incluyen actividades permanentes, ocasionales y proyectos. 

5. Se instaló la biblioteca escolar en un espacio físico, ante una dificultad para su ubicación optamos por una 
estrategia que permita su circulación en toda la escuela. 

6. En cada salón se instaló y organizó la biblioteca de aula con la participación de los alumnos.

7. Definimos los servicios que ofrece la biblioteca de la escuela y elaboramos un reglamento.

8. Los maestros nos organizamos por grado o ciclo escolar para identificar los libros que apoyan los contenidos del
programa de estudio. Elaboramos el Catálogo Pedagógico. 

9. Los libros de la biblioteca escolar y de aula se prestan a domicilio y entre grupos.

10. La Biblioteca escolar integra los diferentes recursos de información: libros, videos, audios y más, los organiza 
por géneros y categorías empleando la clasificación por colores que propone el Programa Nacional de Lectura. 

11. En la biblioteca escolar se ofrece el servicio para los salones de cajas viajeras con libros organizados por temas 
que son de interés para los alumnos. 

12. Realizamos Círculos de Lectura y actividades que permiten que docentes y alumnos hablen de lo que leen, 
comenten lo que se relaciona con los libros y dialoguen sobre sus experiencias como escritores. 

13. Tenemos actividades que invitan a escribir: un periódico mural, un taller de escritores, una gaceta informativa. 
Publicamos nuestros escritos y más. 

14. Leemos en diferentes oportunidades y con modalidades diversas: lectura en silencio, audición de lecturas
hechas por el maestro, en atril, a coro, en voz alta, dramatizada, entre otras. Además, participamos maestros, 
padres de familia y alumnos. 

15. Formamos parte de una Red de bibliotecas escolares para intercambiar información, proyectos y experiencias.

Retos del mes: 
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