Subproyecto 1: Apropiación Social de la
Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI)

Laboratorio de Lectura
de divulgación científico-tecnológica

“LAS BIBLIOTECAS SON ESPACIOS LLENOS DE SABIDURÍA Y
LIBRES DE DISCRIMINACIÓN.
EL CONOCIMIENTO ES DE
TODOS Y PARA TODOS”

Como parte de la promoción y/o realización de
actividades artísticas y culturales en temas científicos, se
han creado una serie de actividades a realizar a través del
Club de lectura denominado “Laboratorio de lectura de
divulgación científico-tecnológica”.
• Objetivos
1) Donar libros de divulgación científica a diferentes
bibliotecas públicas del Estado de Morelos.
2) Aproximar y despertar el interés de los niños por temas
relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación
por medio de la lectura de textos de divulgación
científico-tecnológica.
3) Fomentar la lectura de textos de divulgación mediante
actividades complementarias como la música, el dibujo,
vídeos y la creación de un club de lectura.
• Impacto
Se pretende alcanzar de forma directa un total de:
• 9 bibliotecas municipales.
• 685 estudiantes de nivel primaria, secundaria y nivel
medio superior.

• 9 municipios de zonas alejadas del Estado de Morelos
como son: Hutzilac, Mazatepec, Coatlán del Río,
Huazulco (Temoac), Tetela del Volcán (Hueyapan),
Temuac (Popotlan), Axochiapan (Atlacahualoya),
Puente de Ixtla y Tepalcingo.
MATERIALES:
• 30 hojas de 14 x 21.6 (media carta) de cartulina.
• 15 revistas Hypatia “Edición especial XIII” y “Celebrando
mis XV” #54, 55, 56 y 57.
• 15 hojas de papel bond (cortadas por la mitad y
horadadas por un extremo).
• Madeja de estambre.
• Laptop, cañón, extensiones.
• Material de registro (lápices, colores o crayones,
sacapuntas, etc).
• Material para la actividad de rally.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•

Bienvenida
Inauguración
Donación de libros de diferentes colecciones
Grupos de lectura
Presentación de diapositivas
Actividades didácticas

ACTIVIDADES
No

Título

Descripción

Tiempo

1

Mi carnet de
Lector

Los estudiantes deberán elaborar una credencial con la
que se identificarán como lectores.

10 minutos

2

Presentación
En power
point

20 minutos

3

Leyendo y
opinando

“Los remedios de la abuela”, “Un mundo de hormigas”,
“El niño que alcanzó las estrellas”, “Diminuto”, “El
mundo de los microbios”, “Los temblores”, “Los
incendios”, entre otros.
Se dividirá al grupo en 3 equipos (10 participantes por
equipo y éstos, a su vez, se dividirán en parejas) a los que
se les distribuirán las lecturas del libro, se leerá en voz
alta y se realizará el análisis de la lectura con preguntas
referidas del tema, así como opiniones de los
estudiantes.

4

Actividades
didácticas

Después de haber expuesto las diapositivas, se realiza
una serie de preguntas con la finalidad de reforzar el
texto leído y medir su compresión lectora, seguida de
diversas actividades impresas y dinámicas en grupo.

30 minutos

El libro gigante Las actividades hechas por los alumnos son anexadas al
libro gigante, con la finalidad de tener una evidencia del
taller.

5 minutos

5

10 minutos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
A partir de noviembre del año 2017 a marzo del 2018, se llevó
a cabo la actividad “Laboratorio de lectura”. Las bibliotecas
municipales de: Hutzilac, Mazatepec, Coatlán del Río,
Huazulco, Tetela del volcán, Temoac, Axochiapan, Puente de
Ixtla y Tepalcingo, fueron quienes recibieron las donaciones
de libros “Ciencia para todos, viaje al centro de la ciencia
ADN, fenómenos naturales, salud para todos ADN, conagua
ADN y ciencia que ladra” por parte del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos.

Las actividades desarrolladas en cada municipio fueron de la
siguiente manera:
1. Se realiza la inauguración del evento y se presentan a las
autoridades correspondientes del municipio.
2. Integrantes del Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Morelos explican la finalidad de llevar a cabo
esta actividad.
3. Se realiza la actividad de lectura complementando con
presentaciones en power point.
4. Los alumnos hacen círculos de lectura y a su término
participan en opinar lo que comprendieron de ella.
5. Para finalizar se concluye las actividades lúdicas y
dinámicas grupales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

EJEMPLO DE PRESENTACIONES

CONCLUSIÓN

• Desde su inicio, el proyecto “Laboratorio de lectura” ha
permitido concluir con la donación de libros, hasta el
mes de marzo, a nueve
bibliotecas públicas de los
municipios de (Huitzilac,
Mazatepec, Coatlán del
Río, Tetela del Volcán,
Axochiapan, Puente de
Ixtla, Temoac). Alumnos,
profesores y autoridades
competentes de cada
municipio
fueron
partícipes
de
las
actividades desarrolladas
en los temas científicotecnológicos.

“LAS BIBLIOTECAS SON ESPACIOS LLENOS DE SABIDURÍA Y
LIBRES DE DISCRIMINACIÓN. EL CONOCIMIENTO ES DE
TODOS Y PARA TODOS”

Uno de los mensajes que
se comparte en cada visita
es el fomento al hábito de
la lectura, así como la
promoción “visita a las
bibliotecas”, ya que cada
vez son menos las
personas que acuden a
éstas (mostrado por el
registro
en
las
bibliotecas).

PERSPECTIVAS DEL TRABAJO
1) Continuar con la promoción de la lectura en los
estudiantes y público en general.
2) Aumentar de manera continua el acervo cultural
mediante donaciones de libros de divulgación científica.
3) Promover la formación de grupos o círculos de lectura
para impulsar este interés en los estudiantes.
4) Dar seguimiento a las actividades de “Laboratorio de
lectura” de manera permanente.
5) Capacitar a las bibliotecarias para implementar
actividades lúdico-recreativas.

ANEXO FOTOGRÁFICO
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AXOCHIAPAN

CUANTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES
Municipio
HUITZILAC

Nombre de la
biblioteca
“LAZARO
CARDENAS”

MAZATEPEC

“OCTAVIO PAZ”

COATLÁN DEL RÍO
HUAZULCO
(TEMOAC)
TETELA DEL VOLCAN
(HUEYAPAN)
POTLAN (TEMOAC)

“BENITO JUAREZ”
“HUAUTLI OLLIN”

ATLACAHUALOYA
(AXOCHIAPAN)
PUENTE DE IXTLA

TEPALCINGO

TOTAL

“BIBLIOTECA
HUEYAPAN”
“ESCRITOR
OCTAVIO PAZ”
“GENERAL
BENIGNO
ABUNDEZ”
“PROFR. ANDRES
APONTE
CARDOSO”
“MARGARITA
QUINTERO
FLORES”
9

Nombre de la escuela
CBTA. AGROPECUARIO No
154
SEC. TECNICA No 16
PRIMARIA BENITO JUAREZ
SEC. GENERAL EMILIANO
ZAPATA
SEC. TLACAELEL
ESC. PRIMARIA GRAL. JOSE
MA. MORELOS Y PAVON

Número de
estudiantes
58

81

63
113
81

ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA
ESC. PRIMARIA PROFESOR
RUFINO SÁNCHEZ FLORES
ESC. PRIMARIA MARIANO
MATAMOROS

48
80

ESC. PRIMARIA MIGUEL
HIDALGO

80

ESC. SEC. PLAN DE AYALA
COLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL 07
11

81

685

Asistencia de escuelas
ASISTENCIA DE MAESTROS
TEPALCINGO
PUENTE DE IXTLA
ATLACAHUALOYA
TEMOAC (POPOTLAN)
TETELA DEL VOLCAN (HUEYAPAN)
HUAZULCO (TEMOAC)
COATLÁN DEL RÍO
MAZATEPEC
HUTZILAC
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