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NOMBRE DEL TRABAJO: 

Fomento a la lectura y mejoramiento de la comprensión lectora. 

 

CATEGORÍA TEMÁTICA: 

“Narración 

 

OBJETIVO: 

Apoyo al Programa Nacional de Lectura. 

 

INTRODUCCION 

Nosotros como padres de familia del Jardín de Niños Julio Serrano Piedecasas, el 

comité de biblioteca y las maestras educadoras frente agrupo y de biblioteca 

desarrollamos el programa pedagógico de biblioteca escolar, nos hemos propuesto 

actividades para fomentar lectores en la familia y en la escuela para enriquecer la 

cultura escrita y de pensamiento para que niños y niñas tengan un mayor desarrollo en 

la lectura y escritura así como en la comprensión de la misma. 

Nuestro programa consiste en:  

- Comité de biblioteca donde participamos padres de familia y nuestra función es 

llevar un registro de préstamos de libros en aula y préstamos a domicilio y de la 

comunidad, donde la maestra de biblioteca implemento un café literario de padres, 

radio teatros como una caja viajera en cada aula con cuentos que a poyen a los 

campos formativos y a las situaciones de cada planeación, para tener logros a 

corto, mediano y largo plazo.  

- Con el mayor de nuestro entusiasmo apoyamos para que el impacto sea positivo y 

del agrado de nuestros niños y la formación que tengan como resultado de las 

lecturas de comprensión que estamos realizando y que con ello los educandos se 

familiaricen con la lectura y sus habilidades de comunicación, memoria y valores 

que se fortalezcan.                                 

 

 

 Desarrollar el funcionamiento de la biblioteca para la identificación, producción y 

circulación de manera adecuada del material y satisfacer las necesidades 

culturales, e individuales de los miembros de la comunidad educativa, 



fortaleciendo la memoria, comprensión, el lenguaje, la escritura y formar lectores 

con el fin de favorecer la toma de decisiones. 

 

ESTRATEGIAS 

 

- Fortalecer la biblioteca escolar, cuyo objetivo es apoyar a los alumnos, padres de 

familia y comunidad en el diseño de planeación de actividades pedagógicas e 

instalación de la biblioteca. 

- Aplicación de café literario a padres de familia que consiste en una reunión donde 

la maestra bibliotecaria da a conocer los diversos tipos de lectura y de cuentos 

que existen así como la convivencia de los mismos padres e interrelacionándose 

unos con otros obteniendo información de los libros para apoyar a la 

comprensión de la lectura y fomentar la imaginación en nuestros hijos y tener un 

mejor desarrollo.                                                   

 

- Actividades que inviten a leer y a escribir como hacerlo de manera divertida y 

motivando   la curiosidad de niños para que se entusiasmen y lo hagan  con 

nosotros. 

- Motivación de lectura animar a los niños a tomar un libro y llevarlo a su casa para 

poder verlo leerlo y comprenderlo y de manera fácil adentrándolo a desarrollar su 

imaginación. 

- Radio teatros consiste en escuchar cuentos a través de CD y todo tipo de 

lecturas para desarrollar la imaginación y posteriormente presentarlos de 

acuerdo a nuestra creatividad. 

- Utilizar técnicas de animación para que los demás padres se involucren y se 

interesen en la biblioteca escolar. 

- Los prestamos de material didáctico (cuentos, libros de investigación, de 

experimentación etc.) llevando un control de los prestamos ya que esta 

estrategia es muy buena fomentando la responsabilidad en el cuidado de los 

mismos. 

- Cada día que hacemos uso de la biblioteca nos damos cuenta de nuevas 

necesidades y vamos incorporando estrategias para contribuir con ideas que 

pondrán a reflexionar y llegar a conclusiones satisfactorias y siga aumentando el 

interés por la lectura apoyando siempre a los niños para que la lectura junto con 

los campos formativos se con lleven mutuamente.                                             

                                                                            



 

LOGROS 

*La comunidad escolar está integrada a nuestro Programa Nacional de Lectura. 

 

*Integración del comité de biblioteca con padres de familia. 

 

*Elaboración de un reglamento hecho por los niños. 

 

*Plan de trabajo mediante estrategias que inviten y entusiasmen a los niños hacer un 

buen uso de nuestros libros. 

 

*El mejoramiento de la comprensión lectora de los adultos y los niños  

  

*Y sobre todo contar con nuestra biblioteca escolar. 

 

*Participación de la comunidad en general. 

 

*El poder cumplir con las necesidades a lo largo de nuestro proyecto. 

 

 

METAS 

 

*Crear hábitos desde el nivel preescolar.  

 

*Lograr que comunidad lectora acuda a nuestro plantel en busca de información que 

satisfaga las necesidades de acuerdo a sus requerimientos. 

 

*Realizar actividades donde participen los padres de familia en el fomento de la lectura 

y escritura. 

 

*La utilización del uso de la biblioteca escolar. 

 

*Lograr que nuestros hijos tengan más libros a su alcancen y motivarlos a disfrutar de la 

lectura y comprensión de la misma. 

 

*Hacer uso adecuado de los libros para extender la vida de ellos, para que muchas 

generaciones puedan beneficiarse de la misma o mejor manera que nosotros, 

extremando los cuidados de uso e higiene obedeciendo el reglamento con el que ya se 

cuenta. 

 



*Fijar objetivos detalladamente para las actividades de lectura.                                                           

 

IMPACTO 

 

*En nuestros niños como parte de la sociedad lectora se ha despertado el interés de 

acudir a nuestra biblioteca para leer cuentos y otros para resolver alguna inquietud de 

investigación. 

 

*Los padres de familia sean interesado en la lectura y poco a poco comprenden, 

analizan y narran cuentos. 

 

*De manera involuntaria sea fortalecido el pensamiento, la memoria y el lenguaje en los 

alumnos siempre apoyados por docentes y padres de familia. 

 

    

COMENTARIOS DE LOS NIÑOS 

 

- Me gusta leer cuentos  

- Me gusta mi biblioteca  

- Investigo  

- Veo dibujos 

- Aprendo mucho 
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