NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: ZOMBIES LECTORES.

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LO PROMUEVE (DOCENTE): MARIELA AGRAMON FLORES.
Docente

NIVEL EDUCATIVO: (CCT Y ESTADO) SINALOA 25DTV0210J

OBJETIVO DE ESTE MATERIAL: Que los alumnos: desarrollen el gusto por la lectura de
acuerdo con sus intereses y necesidades. Mejoren su nivel lector principalmente en el
rubro de la comprensión lectora. Interioricen nuevos aprendizajes y los compartan con
el resto del grupo. Avancen en la expresión oral al comunicarse con claridad y fluidez.
DESCRIPCIÓN: En el aprendizaje esperado sobre características de diversos cuerpos
DESCRIPCIÓN: Zombies lectores es una actividad que nació ante la necesidad de
geométricos se realizaron con material concreto para que los alumnos se dieran
resolver las problemáticas que giran en torno al proceso lector, los alumnos eligen un
cuenta que un mismo volumen puede tener diferentes formas de cuerpos geométricos
libro de la biblioteca escolar o del rincón de la lectura de acuerdo con sus gustos e
y se dieron cuenta que por ejemplo en 30 unidades cúbicas pueden formar un cuerpo
intereses, practican la lectura de 10 a 15 minutos fuera del aula, en espacios como:
de 6x5x1;
5x2x3 etc.
debajo
de 2x15x1;
un árbol,3x5x2;
en la cancha,
los pasillos de la escuela y la banqueta, por
mencionar algunos, posteriormente comparten sus nuevos aprendizajes.
ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER: A) Formar equipos
ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER: Compartir con el grupo la necesidad de llevar a
B) Llevar al aula el material solicitado como cajas de cerilos, leche, gelatina etc.
cabo una estrategia para mejorar la lectura y la comprensión lectora. Destinar un espacio
para
rincón
de lapor
lectura
y acondicionarlo
con libros
acordes de
al nivel
de los estudiantes,
C)
Darellas
consigna
equipo
para armar cuerpos
geométricos
diferentes
gustos, intereses
y necesidades.
Destinar los espacios fuera del aula donde los alumnos
dimensiones
de largo,
ancho y alto.
leerán de 10 a 15 min.
D) Los alumnos armarán el cuerpo geométrico como se pongan de acuerdo.
ALCANZADO:
los alumnos
se comprometen
durante
el proceso lector,
E)IMPACTO
Por equipo
dirán las medidas
correspondientes
en sus
tres dimensiones.
muestran mayor interés. Comprenden que las lecturas realizadas en el tratamiento de
IMPACTO
ALCANZADO:
Estas
realizadas
por equipo fueron de gran impacto
las diferentes
asignaturas
es actividades
un medio para
aprender.
porque los integrantes de cada uno se emocionaban al querer armar el cuerpo
geométrico y a la vez comprobar el volumen de acuerdo a la consigna y darse cuenta que
con una misma cantidad de unidades cúbicas se pueden formar diversos cuerpos
geométricos. Los alumnos participaban de una manera muy entusiasta, divertida y activa,
EVIDENCIA: (IMÁGENES)
pero
principalmente
adquiriendo los conocimientos clave.
EVIDENCIA:
(IMÁGENES)
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