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Propósitos del proyecto

General

Que los actores educativos promuevan la lectura como una herramienta esencial para el
entretenimiento y la formación de nuevos conocimientos, impulsando el incremento en la colección
de textos de la biblioteca escolar.

Específicos

Desarrollen un plan de operatividad para que se realice una recolección de textos dentro de la
comunidad escolar.

Promuevan la integración de los nuevos textos considerando las necesidades e intereses de los
educandos.



ETAPA 1: SIENTE

• Durante esta etapa se formo el grupo de
alumnos que desarrollarían el proyecto. El
equipo se formo en función del entusiasmo
que mostraron al hacer la presentación del
proyecto, estableciendo como compromiso
fundamental el valor de la responsabilidad.

• Utilizando el trabajo 
colaborativo realizaron 
una lista con las 
principales 
problemáticas de su 
contexto escolar.

• Finalmente el grupo 
llego al acuerdo de que 
la falta de una biblioteca 
en su comunidad podría 
ser un buen punto de 
partida para aumentar el 
acervo bibliográfico de 
su biblioteca escolar y de 
esta forma poder 
motivar a sus 
compañeros a leer mas.  



ETAPA 2: IMAGINA

Fue en el desarrollo de esta etapa donde los 
alumnos discutieron e integraron ideas útiles para 
llevar a cavo su proyecto.

Establecieron como primer paso que harían la 
presentación del proyecto pasando a cada  grupo 
de la escuela. Aprovecharían esta para invitar a 
alumnos y maestros a donar libros que en su 
hogar ya hubieran sido leídos y que pudieran ser 
del interés de sus demás compañeros.

Echaron a volar su imaginación y nombraron a su 
proyecto: INCREMENTADO LA COLECCIÓN DE 
NUESTRA BIBLIOTECA



ETAPA 3: HAZ

El equipo elaboro recolectores literarios, con los cuales pretendían ir recogiendo las donaciones de 
la comunidad escolar.



• Realizaron un discurso para presentar su
proyecto en cada uno de los grupos.

• Solicitamos a los diferentes docentes se
nos permitiera en algún momento de su
clase hacer la presentación con los
alumnos.

• Siempre se hizo Énfasis en la necesidad
que tiene la escuela de aumentar su
acervo literario y hacerlo mas atractivo
para la comunidad escolar,
específicamente para los adolecentes.

• Así mismo se invito a que las donaciones
no fueran libros de texto, diccionarios o
religiosos, con la finalidad de que los
textos fueran de real utilidad para la
comunidad escolar.



A decir verdad esto fue mas difícil de lo que se 
había previsto ya que los primeros días no 
obtuvimos la respuesta adecuada.

Sin embargo seguimos realizando la invitación y 
motivación para que la comunidad nos apoyara 
en este proyecto, que al fin y a cabo seria en 
beneficio de todos.



Afortunadamente al paso de los días los 
libros comenzaron a llegar.



De igual forma…

Al terminar con la recolección de los textos 

el equipo se organizo para realizar una lista con 

las referencias bibliográficas de los libros 

obtenidos.



 Como se puede observar en las imágenes obtuvimos títulos 

muy atractivos para nuestra biblioteca.



ETAPA 4: COMPARTE

• Las etapas de este proyecto culminaron con la entrega de 
los textos recopilados a las autoridades de la biblioteca 
escolar .



REFERENCIAS DE LOS TEXTOS RECOLECTADOS 

• (1993). Escudos rotos. México: Ediciones chocolate.
• (2005). Curación con frutas y verduras. México.
• (2005). El kybalion. México: Época.
• (2007). Poemas de amor. México: Editores mexicanos.
• Altamirano, Ignacio Manuel. (2007). El zarco. México: Miembros de la 

cámara nacional de la industria editorial. 
• Altamirano. Clemencia y navidad en las montañas. México: Ediciones 

quinto sol.
• Branzei, Silvia. (2006). Asquerosidades. México: Cordillera de los andes. 
• Carrol, Lewis. (2004). Alicia en el país de las maravillas. México: 

Editores mexicanos unidos. 
• Casasos, José. (1973). Teoría de la imagen. Barcelona: Biblioteca Salvat.
• Castillo Amezcua, Juan. (2009). Vampiros y hombres lobo. México: 

Editorial Mexicana.
• Cruz, Abel. (1999). Cocina naturista para niños. México: Selector.
• Cuentos de terror. México: época.



• De Saint Antoine. (2003). El principito. Ecuador: Biblioteca virtual de la UEB.
• Domínguez, Luis Adolfo. (1995). Descripción y relato. México: Trillas.
• Fernández de Lizardi, Joaquín. (2006). El periquillo sarniento. México. SEP.
• Fernández de Lizardi, Joaquín. (2006). El periquillo sarniento. México. SEP.
• Fisher, Robert. (1994). El caballero de la armadura oxidada. E.U: Ediciones 

obelisco. 
• Fisher, Robert. (1994). El caballero de la armadura oxidada. E.U: Ediciones 

obelisco. 
• Flanagan, Patrick. (1982). El poder de las pirámides. México: Diana.
• Fontanel, Beatrice. (2008). Beto broncas. México: SM
• Francisco, Ángel. (2001). El esclavo. México: Camino rojo.
• Fuentes, Carlos. (1962). Aura. México: Era.
• Fuentes, Héctor. (1982). Como hacerla. México: Logos.
• Gallo, Ángel. (1983). Revolución del siglo xx. México: Ediciones quinto sol.
• Gallo, Miguel Ángel. (1990). Materialismo dialectico. México: Ediciones quinto 

sol. 
• Hobhard, Ronal. (1986). El libro para aprender. México: SEP.
• Homero. (1998). La odisea. México: Grijalbo.
• La sirenita. México: Grupo editorial RAF.



• Machado de Assis, María. (1982). Memorias póstumas de blas cubas. México: 
SEP.

• Mandino, Og. (2005). El Ángel número doce. México: Diana. 
• Mares, Roberto. (2006). Fantasmas y fantasías. México: Grupo editorial tomo.
• Marin, Liliana. (1981). Juegos, pasatiempos, canciones y adivinanzas. Mexico: 

Editorial Emu.
• Monterroso, Augusto. (1989). La oveja negra. México: Tezontle.
• Montes de Oca, Francisco. (1989). Fausto y Werther. México: Porrúa.
• Morales, María Luz. (2005). Homero. La odisea. México: Porrúa  
• Obón, Pilar. Cuentos y leyendas de brujas. México: época.
• Pacheco, José Emilio. (1981). Las batallas en el desierto. México: Editorial Era.  
• Pacheco, José Emilio. (1981). Las batallas en el desierto. México: Editorial Era.  
• Perea, Héctor. España en la obra de Alfonso reyes. México: Fondo de cultura 

económica.
• Reinfeld, Fred. (1973). Las estrategias en ajedrez. Ediciones bruguera.
• Rodríguez, Minerva. (2010). Cuentos de hadas. México: Editores mexicanos 

unidos.



• Ruiz Jacobo, Roberto. El retrato de Dorian gray. México: Editorial Gómez 
Gómez Hnos. 

• Ruiz, Miguel. (2008). Los cuatro acuerdos. Barcelona: Urano.
• Saint-Exupéry, Antoine. (2003). El principito. México: Editores mexicanos 

unidos.
• Sánchez Sánchez, Oscar. (1970). Biología. México: Herrero.
• Sandoval, Jaime. (2006). Fantasmas, espectros y otros trapos sucios. México: 

El barco de vapor. 
• Savater, Fernando. (1991). Ética para amador. España: Ariel 
• SEP. (2001). Jelou y gudbay (o las lluvias de otoño). México: SEP.
• Sil Camarena, José Luis. (2001). Elisa en la red. México: Ediciones fijo.
• Valle Cortez, Jonatán. (2008). Historias fantásticas de sirenas y otros portentos 

marinos. México: época.
• Villoro, Juan. (2011). El libro salvaje. México: Fondo de cultura económica.
• Vulcano, Julio. (2006). Florasol. México: Centro cultural regional de ciudad 

Nezahualcoyotl.
• Wells, Herbert. (2005). La guerra de los mundos. Gran Bretaña: Planeta.
• Fisher, Robert. (1990). El caballero de la armadura oxidada. España: Obelisco.
• Fuentes, Carlos. (2007). Cuentos sobrenaturales. México: Alfaguara.
• Twain, Mark. (1998). Las aventuras de Tom Sawyer. Editores mexicanos 

unidos.
• Hinojosa, Francisco. (2014). El peor día de mi vida. México: Alfaguara



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


