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PRIMARIA “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA”

• Se ubica en la localidad de San Felipe Coamango, municipio de Chapa 
de Mota, al norte del Estado de México; cuenta aproximadamente con 
500 habitantes, es una comunidad rural de origen otomí, con clima semi 
húmedo y con todos los servicios públicos básicos. 

• El plantel está conformado por 16 aulas, una dirección, un aula de 
computo, sanitarios para niñas, niños y docentes, un auditorio, oficina 
para la USAER, biblioteca escolar y dos espacios para tienda escolar, 
distintos espacios con áreas verdes, canchas para juego al aire libre, 
techumbre en construcción y bebederos. 

• La escuela atiende a 448 alumnos y contamos con 341 padres de 
familia; 16 docentes que prestamos el servicio, director, subdirector, 
promotores de Ed. Física, Ed. Artística, Ed. Para la Salud, Inglés, y 
docentes de apoyo de la Usaer. 



MI GRUPO 

Trabajo con el tercer grado grupo “C”, en el turno Matutino con un total de 
25 alumnos, de los cuales 15 son niñas y 10 son niños.

• Todos han alcanzado la lectoescritura. 

• Es un grupo participativo, dinámico, espontaneo y exigente. 

• Son juguetones, les cuesta leer instrucciones y pierden la atención con 
facilidad. 

• Como en todo salón de clases, existe diversidad de opiniones, 
pensamientos, ideas, creencias, intereses, etc., ello permite a los alumnos 
complementarse y trabajar en equipo para alcanzar un objetivo en común. 



PROBLEMÁTICA

De acuerdo a las evaluaciones de comprensión lectora elaboradas de 
manera quincenal en el salón de clases, se determinó lo siguiente:

1. Los alumnos se muestran indiferentes ante la lectura.

2. Los niños tienen mayor problemática en el aspecto de extraer y recuperar 
contenido esencial de los textos que leen, así como la argumentación 
coherente de sus ideas. 

Por lo que se diseñó y puso en marcha la siguiente estrategia:



ESTRATEGIA “ÁRBOL Y CUBO LECTOR”

Leer por gusto se contagia, leyendo a nuestros alumnos en voz alta
acrecentamos su imaginación, los transportamos a nuevos mundos, los
hacemos vivir, creer y sentir, simplemente los ayudamos para que sean
mejores seres humanos.

Hay que enseñarles a leer en la escuela, en la biblioteca, en clase, en
la calle, con la familia, con los amigos, hay que enseñarles a leer en
voz alta a los que queremos, por el puro gusto de hacerlo.



PROPÓSITO

“Sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en 
diversos tipos de texto, con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr sus 
objetivos personales” (SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro, 
Pag. 15).



INICIO DESARROLLO CIERRE

• De manera grupal, elabore un

“Árbol lector” y con ayuda de

la docente, colóquelo en un

lugar visible dentro del salón

de clases, de preferencia en

un lugar cercano a la

biblioteca.

• Elabore una hoja para

colocar a manera de follaje y

escriba sobre ella una

cantidad en número,

recuerde que éste será la

cantidad de libros que se

propondrá leer durante el

bimestre.

• Coloque la hoja con el

número en el lugar que le fue

asignado por su maestra.

• El día martes y/o jueves

muestre y entregue su

credencial para solicitar el

prestamos de un ejemplar de

la biblioteca de aula.

• Conserve el libro hasta el

viernes para que pueda leerlo

con calma y las veces que

considere necesarias.

• Ponga especial atención en

las partes esenciales del texto.

• Elabore una hoja para

colocar en el “Árbol lector”

con el título del libro y el autor.

• En plenaria, nombre el título y

autor del libro que leyó.

• Lance el “Cubo lector” y

complete la frase le tocó,

recuerde que debe

argumentar alguna de las

siguientes cuestiones:

1. Me gusto cuando…

2. Este libro me recuerda…

3. Mi parte favorita fue

cuando…

4. No me gustó cuando:

5. Me pregunto…

6. Este libro se trató de…

• Pegue la hoja con la

información del libro que leyó

en la parte que le ha sido

asignada en el “Árbol lector”.

“ÁRBOL Y CUBO LECTOR”







IMPACTO DENTRO EN EL AULA

La estrategia “Árbol y cubo lector” se implementó de manera permanente en 
el aula de 3º C, brindado fabulosos resultados en los alumnos. Se logró una 
lectura más amena, divertida, sencilla y se motivó al alumno para que de 
manera voluntaria solicitara el préstamo de libros. 

En las siguientes listas se muestra el aumento que hubo en el prestamos de 
libros, reafirmado así el impacto positivo a la lectura por gusto:



BLOQUE III BLOQUE V



El beneficio se extendió a las evaluaciones de comprensión lectora donde los 
alumnos logran Acceder y Recuperar información de manera adecuada, así 
como la argumentación coherente de sus ideas. 
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