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Presentación 

 

Desde 2001, las escuelas de educación básica se benefician con los acervos de la 

biblioteca escolar y de aula, integrados en la colección Libros del Rincón del Programa 

Nacional de Lectura (PNL), lo cual representa un recurso pedagógico que está a 

disposición de los alumnos, docentes y padres familia, con el propósito de que las 

escuelas ofrezcan condiciones de acceso a la cultura escrita. Por lo que cada escuela 

deberá contar con una biblioteca escolar y cada grupo debe ofrecer una biblioteca de 

aula como recurso de consulta inmediata para desarrollar competencias relacionadas con 

el manejo y procesamiento de la información. 

 

El proyecto de la biblioteca escolar y de aula debe ser coordinado por el director de la 

escuela, quien promoverá la formación del Comité de Lectura y Biblioteca, nombrando 

a un docente como maestro bibliotecario, función que desarrollará con la colaboración 

de los docentes de grupo, los alumnos y los padres de familia integrados en comisiones; 

quienes tendrán como responsabilidad ubicar la biblioteca, equiparla, organizarla, 

clasificarla, pero sobre todo, promover la lectura del acervo tanto con intención 

pedagógica para apoyar los propósitos del currículo escolar como para la consulta de 

temas de actualidad y de lectura recreativa. 

 

Para lograr que la biblioteca se convierta en un verdadero aliado de los propósitos 

escolares, es necesario concebirla como un centro que integra los diferentes recursos de 

información, como son: la colección Libros del Rincón (edición 1986-2000 y los que 

integran los acervos de la biblioteca escolar y la biblioteca de aula 2001-2011), otros 

recursos bibliográficos y materiales adquiridos por la escuela, mapamundis, revistas, 

folletos, hardwares, programas (softwares), materiales de audio, video, Internet y más 

fuentes de información. Así como, vincularse con los programas que dispone la escuela, 

como el de Habilidades Digitales para Todos (HDT), Escuelas de Tiempo Completo, 

Escuela Segura y Escuelas de Calidad. 

 

Una de las primeras acciones a realizar es que la escuela cuente con un Plan de fomento 

de la lectura y escritura de la biblioteca, con el cual se favorezca un ambiente propicio 

para que estas actividades formen parte de la vida cotidiana. Para desarrollar este 
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proyecto, el PNL ofrece la Estrategia Nacional 11+5 Acciones para ser mejores lectores 

y escritores. Biblioteca Escolar y Biblioteca de Aula, que puede ser consultada en la 

página de la lectura: http://lectura.dgme.sep.gob.mx/, donde se propone un calendario 

anual orientador de actividades mínimas de fomento a la lectura para los distintos 

actores educativos, alumnos, docentes y padres de familia, con el propósito de 

conformar y consolidar la biografía lectora de cada alumno desde su propio espacio con 

distintas actividades que estimulen que la escuela y la comunidad se comprometan a 

crear condiciones favorables para la cultura escrita. 

 

Con base en esta propuesta de trabajo, el docente frente a grupo es el responsable de 

promover y dar seguimiento a la construcción de una biografía lectora en cada uno de 

sus alumnos. En este sentido, invitamos a los docentes a que adquieran el compromiso 

de planear y desarrollar acciones permanentes en el aula durante todo el ciclo escolar. 

De esta forma, las Actividades permanentes en el aula mínimas que se deben garantizar 

son: 

 

1. Lectura en voz alta a cargo del docente. Todos los días inicie las actividades escolares 

dedicando 15 minutos para compartir con los alumnos la lectura en voz alta de un libro 

de la biblioteca de aula o escolar. Es importante seleccionar el libro adecuado para los 

alumnos y preparar la lectura. 

 

2. Círculo de lectores en el aula. Junto con los alumnos, identifique 10 libros de la 

biblioteca escolar y de aula, promueva que se comprometen a leerlos, uno cada mes, 

durante el ciclo escolar. El último jueves hábil de cada mes, organice un Círculo de 

lectores en el salón de clases con el propósito de que usted y los alumnos conversen 

sobre el contenido del libro seleccionado. 

 

3. Lectura de cinco libros en casa. Solicite a cada alumno que se comprometa a leer en 

casa, con el apoyo de los padres de familia, durante el ciclo escolar, cinco libros de su 

preferencia y a elaborar una recomendación de cada uno. En la primera semana de cada 

mes, los alumnos pegan en el periódico mural del salón de clases la recomendación del 

libro leído con el propósito de que sus compañeros y los padres de familia se animen a 

realizar la lectura a partir de los comentarios. El seguimiento de las lecturas se registran 

en la Cartilla de lectura: leyendo juntos. Promueva que los padres de familia se 

http://lectura.dgme.sep.gob.mx/
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comprometan a leer y dialogar con sus hijos a partir de los textos, durante 20 minutos 

diariamente. 

 

4. Lectores invitados al salón de clase. Cada semana invite al salón de clase a un lector 

con el propósito de que comparta una lectura a los alumnos. Los lectores pueden ser el 

padre, madre u otro familiar de los alumnos, incluso una persona de la comunidad. 

 

5. Índice lector del grupo. En coordinación con los alumnos, lleve un registro mensual de 

los libros que cada alumno lee y elabore el Índice lector del grupo que corresponde a la 

relación del número de libros leídos por el grupo entre el número de alumnos. 

 

Para apoyar y complementar el trabajo que realiza el docente en el aula, el PNL ha 

elaborado un documento titulado Alebrijes, en el cual se integran distintas actividades 

para cada libro que conforma el acervo de la Biblioteca Escolar 2008-2009. Su objetivo 

es fomentar la lectura, la escritura y el diálogo para promover que los alumnos 

diversifiquen las oportunidades de aprendizaje y de reconocimiento como lectores y 

escritores. 

 

El término de Alebrije, se entiende para estos fines como la flexibilidad, pertinencia e 

independencia que brinda cada actividad al momento de ser desarrollada en el aula. 

Cada actividad está pensada para que se trabaje autónomamente y con base en el 

contexto de las características de cada grupo. 

 

Para el trabajo con cada libro usted encontrará los siguientes apartados: 

 

 Ubicación del libro: Presenta la portada y la ficha bibliográfica del libro para 

facilitar su localización en el acervo de la biblioteca escolar. 

 

 Conocer el libro: Introduce al docente al conocimiento general del libro; 

haciendo mención de sus características y usos pedagógicos. Así como, datos 

adicionales que podrá emplear para dialogar con sus alumnos, como la 

nacionalidad y/o profesión del autor y/o del ilustrador, información que se 

considera importante para entender el contexto de la obra. 
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 Presentación del Alebrije: Reconoce las oportunidades de experiencia lectora 

que ofrece el libro, además se delinean las características de las actividades 

propuestas en cada uno de los apartados del Alebrije. 

 

 Para presentar el libro: Actividades para que usted presente el libro a sus 

alumnos, retomando los aportes que el texto ofrece al acervo, las características 

de las ilustraciones, colores y textos que maneja. También se presentan aspectos 

bibliográficos para promover la educación documental en sus alumnos. 

 

 Para invitar a escribir: Actividades que motivan a los alumnos a hacer uso de 

la escritura como un medio de comunicación; teniendo como pretexto las 

características del libro y de la historia. 

 

 Para promover la conversación: Actividades que invitan a los alumnos al 

diálogo dentro y fuera del aula, teniendo como base el libro consultado. 

 

 Para jugar y explorar las palabras. Actividades que ejercitan el uso del 

lenguaje como medio de comunicación con un tinte lúdico sin perder de vista su 

sentido pedagógico. 

 

 Para vincular con los contenidos curriculares: Actividades donde se 

ejemplifican algunas correspondencias entre los contenidos del Plan y 

programas de estudio del nivel educativo de secundaria y las actividades 

derivadas del libro. 

 

 Para promover los valores: Actividades que invitan a los alumnos a reflexionar 

acerca de los valores universales necesarios para la convivencia humana. Las 

actividades propuestas se derivan de la temática y entramado que ofrece el libro. 

 

Finalmente es deseable que las actividades propuestas se desarrollen en el marco de un 

Plan de formación de lectores durante el ciclo escolar, más aún, deben ser parte del Plan 

de clase que cada docente desarrolla. 
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Del átomo al infinito 

 

Ubicación del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el libro 

Del átomo al infinito reúne teorías y hechos históricos de ciencias que han ayudado a 

comprender el origen del universo, la velocidad de la luz o la fuerza gravitacional de la 

tierra, de una manera sencilla, con una dosis casi simétrica entre texto e imagen para 

que los datos no sean abrumadores, pero si claros y pertinentes para contextualizar la 

explicación referida. 

Incluyen textos del renombrado Albert Einstein hasta de otros no tan mencionados 

como Amadeo Avogrado o tan antiguos como Pitágoras, quienes muestran cómo la 

ciencia se relaciona con la vida cotidiana más de lo que uno habitualmente piensa. 

La probabilidad, el azar, cadenas de ADN, clones, además de otros hechos y teorías 

científicas se muestran para explicar cómo suceden muchos fenómenos en la vida 

cotidiana. 

 

Presentación del Alebrije 

Del átomo al infinito es un libro de divulgación científica que combina el texto para 

explicar los fenómenos físicos y diversas imágenes que ayudan a facilitar su 

comprensión. Cada tema se inicia en un sentido general y en algunos casos se torna 

particular para marcar la convivencia cotidiana con las leyes de la física y la biología. 

Las matemáticas se imponen y abren la puerta de forma amigable al mundo de la 

ciencia. En este sentido, las actividades que se proponen buscan dar oportunidad para 

que los alumnos descubran como estas ciencias tienen relación con sus vidas. 

Gribbin, Mary y John Gribbin, Del átomo al 

infinito, México, SEP-Oniro, 2008. Biblioteca 

Escolar, Espejo de urania, Secundaria, 

Informativo, Ciencias Físico-Químicas. 
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La construcción del conocimiento científico se vislumbra desde sus saberes básicos, 

hasta la construcción de situaciones complejas. Los ejemplos brindan la posibilidad de 

recordar algunas experiencias por las que seguramente se ha pasado. 

Este texto se suma a los acervos que pueden apoyar temas de Biología, Física y 

Química e interrelacionar contenidos de otras disciplinas. Aporta datos que invitan a 

continuar investigando por cuenta propia y fortalece el uso del método científico para 

desarrollar nuevos conocimientos. 

En fin, este libro y las actividades que se proponen son una buena oportunidad para que 

alumnos y docentes dialoguen sobre los saberes científicos. 

 

 

Para presentar el libro 

1. Pregunte a sus alumnos por qué estamos “pegados” al suelo. En efecto, por la 

atracción gravitatoria de la tierra sobre el peso corporal es porque no estamos 

flotando en el aire. Después de escuchar sus respuestas, invite a que los alumnos 

busquen la respuesta en libro, preséntelo. 

 

2. Promoviendo la participación de los alumnos, donde unos representen a los 

electrones, otros a los protones y otros más a los neutrones, explique cómo se 

estructura un átomo. Finalmente, presente el libro Del átomo al infinito e invite a 

que los alumnos descubran más detalles sobre el tema. 

 

 

Para promover la conversación 

1. Integre equipos, que cada uno traiga un juego de domino. Invite a que coloquen 

las fichas de tal manera que al caer una ésta pueda tirar a la más cercana y así 

sucesivamente. Invítelos a reflexionar sobre dicho fenómeno, sobre qué les hace 

pensar respecto a la relación de los fenómenos naturales.  

 

2. Invite a sus alumnos a ver la película El efecto mariposa del director Eric Bress, 

2004; pueden proyectarla en el aula de medios o en algún espacio comunitario. 

Platique con sus alumnos sobre la relación de los temas tratados en la película y 

con expuesto en el libro. 
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Una vez leído el libro, puede continuar el diálogo sugiriendo otras preguntas: 

¿Qué otras películas conocen que hayan tratado temas científicos donde se 

abordan estos temas? ¿Qué otro tipo de fenómenos científicos mencionados en el 

libro, se relacionan con otros títulos del acervo? ¿De qué manera se relacionan la 

ciencia ficción, la literatura y los inventos científicos? 

 

 

Para invitar a escribir 

1. Comparta un breve texto del libro con sus alumnos, después propóngales que 

imaginen y escriban en qué se pueden utilizar estas teorías para ayudar a la 

sociedad. 

 

2. Solicite a sus alumnos que recuperen un artículo del periódico o de alguna 

revista que aborde el tema de la clonación. Retomando como base lo expresado 

en el libro Del átomo al infinito, realicen un escrito que refute o confirme lo 

expresado en el artículo encontrado. 

 

 

Para jugar y explorar las palabras 

1. Pida a sus alumnos que identifiquen en el libro las palabras desconocidas y 

escriban su posible significado en su cuaderno. Luego, que las localicen en el 

diccionario y que comparen ambas definiciones. 

 

 

Para vincular con los contenidos curriculares 

1. Organizados en equipos, pida a los alumnos que busquen en el acervo de la 

biblioteca de la escuela libros que aborden los contenidos tratados en el libro Del 

átomo al infinito. A continuación, con la participación del grupo, realice un 

mapa conceptual donde se señalen los temas y la bibliografía correlacionada, 

colocando en el centro el nombre del libro. 

 

 

 



14 

 

Para promover los valores 

1. Invite a que los alumnos valoren, a través del diálogo, cómo el átomo ha servido 

para producir beneficios, como la luz eléctrica en las plantas nucleares pero 

también sobre los riesgos en su operación. 
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Rodríguez, Rosario, Johann Gregor Mendel, 

México, SEP-Sistemas técnicos de Edición 

S.A. de C.V. SITESA, 2008. Biblioteca 

Escolar, Espejo de Urania, Secundaria, 

Informativo, Ciencias biológicas. 

Johann Gregor Mendel 

 

Ubicación del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el libro 

Biografía novelada de Johann Gregor Mendel. Pertenece al género informativo. 

Contiene un índice de personajes científicos, desde la época de Aristóteles (384-322 

a.C.) hasta finales del siglo XX (casi 1980), un glosario para cada apartado e imágenes 

en blanco y negro. 

A partir del breve relato de la infancia y juventud de Mendel, el fraile conocido como 

“El Padre de la Genética”, se explican las teorías básicas del fenómeno de la herencia, la 

transmisión de características de una familia a través de las generaciones. Mendel, es un 

libro que aporta información necesaria para comprender una de las ramas más 

interesantes y extensas de la biología, de forma ágil, pero retadora. 

En Mendel, podremos encontrar referencias históricas que ayudarán a comprender 

mejor el proceso de investigación y las decisiones de los investigadores. También 

conoceremos algunas circunstancias y características del mundo hace doscientos y 

trescientos años. 

 

 

Presentación del Alebrije 

La presencia de Johann Gregor Mendel en la Biblioteca Escolar nos remite a preguntar: 

¿Qué nos hace humanos? La presente propuesta le ofrece diversas actividades, algunas 

grupales en clase y otras en familia, con el propósito de brindarle un mayor número de 

espacios y acciones para desarrollar y fortalecer las relaciones entre las asignaturas que 

conforman la propuesta curricular, e incrementar así, las oportunidades para integrar los 
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conocimientos, habilidades y valores de las distintas áreas de aprendizaje para la 

educación Secundaria. 

En este caso, las ciencias serán el punto de partida, la biología inicia el vínculo para 

recorrer los contenidos transversales destinados al nivel: Educación ambiental, la 

formación en valores y educación sexual y equidad de género a través de diálogos, 

reflexiones y actividades que fomenten la creatividad y el conocimiento del medio en el 

que vivimos. 

Ampliar y profundizar en conocimientos de la historia de la genética son el preámbulo 

para practicar la revisión y construcción de contextos, mismos que ayudan a 

comprender mejor las actitudes y situaciones de momentos específicos en la historia del 

hombre sobre la faz de la Tierra. 

 

 

Para presentar el libro 

1. Pregunte a sus alumnos ¿qué entienden por herencia?, escriba la pregunta en el 

pizarrón, escuche las respuestas y escriba cada definición. Muestre el libro al 

grupo y dé toda la información bibliográfica del material; así como información 

complementaria como la que proporciona el libro en el cuarta de forros. 

 

 

Para promover la conversación 

1. Cuestione a sus alumnos: ¿Qué películas han visto donde hablen de 

modificaciones genéticas o transformación de seres  humanos?, al terminar de 

escucharlos, lea algunos párrafos del libro, invítelos a comentar sobre alguna 

posible relación. 

Una vez que han avanzado en la lectura del libro, propóngales ver la película 

Gattaca del director Andrew Niccol, 1997; mejor aún si la ven en grupo en el 

aula de medios. Finalmente, invite a sus alumnos a discutir su postura sobre la 

Selección Natural. 

 

2. Considerando la relación ser humano- naturaleza, invite a sus alumnos a 

reflexionar en círculos de trabajo sobre: ¿Cómo se ha comportado el hombre con 
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la manipulación que ejerce sobre la naturaleza? ¿Qué sabemos de cultivos 

modificados o los alimentos transgénicos? 

 

 

Para invitar a escribir 

1. Invite a que los alumnos enuncien las palabras que conocieron a partir del libro, 

incluso aquellas que desconocen su significado, escríbalas en el pizarrón. 

Integrados en equipos de tres, invítelos a escribir un texto de 30 renglones que 

retome las palabras enunciadas. 

 

2. En grupos de tres personas, pídales que enumeren y escriban las características 

físicas y sociales de los seres humanos, a partir de éstas invítelos a señalar la 

diferencia con las plantas y animales. 

 

3. Invite a sus alumnos a escribir cinco comportamientos que caracterizan a los 

integrantes de su familia. Léanlos y coméntenlos en plenaria. Finalmente, 

invítelos a reflexionar, sobre si el comportamiento que se mantiene en sus 

familias es heredado o aprendido. 

 

 

Para jugar y explorar las palabras 

1. Invite a que sus alumnos definan qué es, biológicamente, la Selección Natural, 

sin detenerse mucho tiempo en este aspecto, dé paso a que escriban qué les gusta 

más seleccionar para su persona y por qué. Finalmente, que escriban su opinión 

sobre de la Selección Nacional de Fútbol. Al final se leen y comentan los 

escritos. 

 

 

Para vincular con los contenidos curriculares 

1. Integre equipos de tres alumnos, reparta las teorías encontradas en el libro, una 

por equipo, para que expliquen con sus propias palabras en un tiempo de 10 

minutos, dicha teoría. Los equipos pueden realizar su exposición a lo largo de 

una semana. Le corresponde a usted contextualizar las exposiciones. 
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2. Invite a los alumnos a que investiguen la biografía de Johann Gregor Mendel. En 

clase agrupen la información considerando los siguientes aspectos: ¿Cómo se 

imaginan la vida de la familia de Mendel? ¿Qué hechos acontecían en el mundo 

en esa época? ¿Qué pasaba en México, entonces? ¿Qué transformó el 

conocimiento desarrollado por Mendel? 

 

 

Para promover los valores 

1. Reflexione con sus alumnos respecto a las actitudes que nos hacen ser seres 

humanos: 

¿Qué actitudes de los seres humanos son diferentes a las de los animales? 

¿Existen algunas que son iguales?  

¿Hay algún valor social en ellas? 
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Herrera Andrade, Miguel Ángel, El origen 

del universo, México, SEP-ADN editores, 

2008. Biblioteca Escolar, Espejo de urania, 

Secundaria, Informativo, Ciencias de la tierra 

y el espacio. 

El origen del universo 

 

Ubicación del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el libro 

El Origen del universo, es un texto informativo que explica, en forma de diálogo, 

sostenido entre un profesor y cuatro alumnos, cómo se descubrió el origen del universo, 

la astronomía y las aplicaciones de la ciencia a los misterios del cielo y la atmósfera. 

Del autor del libro, podemos decir que Miguel Ángel Herrera Andrade fue astrónomo, 

divulgador y director de vinculación en la Dirección General de Divulgación de la 

Ciencia de la UNAM. En honor a él se otorga el Premio de divulgación para Jóvenes 

Escritores a través de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la 

Técnica (Somedicyt). 

Este libro, sin dejar de ser un texto científico, se ofrece con recursos literarios que 

pueden ser interesantes y de fácil acceso para los jóvenes alumnos de secundaria. 

 

 

Presentación del Alebrije 

Por las características del libro es un buen recurso para dialogar los temas científicos 

con los alumnos. A partir de las actividades que se proponen, las cuales se caracterizan 

por plantearse como preámbulo para articular el tema del El origen del universo con el 

libro de texto o para ampliar y fortalecer el temario de Física. Desde una perspectiva de 

divulgación de ciencia y el universo, ésta es la oportunidad de “acercar” a los jóvenes a 

eventos que ocurren distancias de años luz. 
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Para presentar el libro 

1. Muestre el libro y lea el título: El origen del universo, invite a que mencionen, 

en una oración, de qué creen que trata el libro. Escriba las respuestas en el 

pizarrón. A continuación lea el índice del libro con el propósito de buscar más 

indicios sobre el posible contenido. 

 

2. Lea el título del libro: El origen del universo y lea el índice, invite a que sus 

alumnos propongan una “constelación” de palabras asociadas al contenido del 

libro. 

 

 

Para promover la conversación 

1. Pregunte a sus alumnos cómo conciben el origen del planeta. Después de 

escucharlos comenten cómo sus planteamientos tienen origen en los fenómenos 

de la naturaleza, astronomía, religiosos, filosóficos y científicos. 

 

2. Lea algunos pasajes del libro e invite a que los alumnos recuerden y comenten 

sobre alguna película donde el tema fuera el espacio y los viajes por el universo. 

 

 

Para invitar a escribir 

1. Enlisten las leyes que menciona el libro, después de leerlas, organizados en 

equipos, proponga a sus alumnos que las expliquen con sus propias palabras y 

con la ayuda de ilustraciones de recortes de revistas. 

 

2. Pida a sus alumnos que elaboren un acróstico que hable del contenido del libro, 

tomando como referencia el título, escrito de manera vertical: El origen del 

universo. 

 

 

Para jugar y explorar las palabras 

1. Consiga la música de la película Odisea del Espacio. Con ese fondo musical, 

proponga a sus alumnos que escriban una historia que se desarrolle en algún 
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punto del Universo. El reto es que usted sugiera, de tiempo en tiempo, una 

palabra retomada del libro, con el propósito de que los alumnos la incluyan en su 

relato. 

 

2. Busquen libros en el acervo de las bibliotecas escolares y de aula que contengan 

temas de ciencia ficción y comenten las situaciones e información que 

encuentran en ellos, como los nombres de los planetas, el tipo de vida, la noción 

del tiempo y más. 

 

 

Para vincular con los contenidos curriculares 

1. Después de leer el libro y tomando como referencia los temas que aborda la 

asignatura de Geografía, Física, Biología e Historia invite a que los alumnos 

identifiquen qué temas o momentos del libro se vinculan con cada una de ellas. 

 

2. Organice una salida al campo, similar a la que realizó el profesor con sus 

alumnos en El origen del Universo, o una reunión en la escuela para ver el cielo 

por la noche, en una de las fechas que recomienda la Sociedad de Astronomía 

para poder verificar las situaciones que van mencionando a lo largo del libro. 

 

 

Para promover los valores 

1. Busque una versión de la película Furia de Titanes y proyéctela en el grupo. A 

partir de lo visto en la película, promueva una situación de diálogo con los 

alumnos donde se comente sobre la combinación de mitología y ciencia; así 

como, los valores que identifican en la película y los que ubica en la lectura del 

libro. 

 

2. Proponga a los alumnos que elaboren un cuadro comparativo donde escriban, en 

una columna, los inventos que reconocen como benéficos para la vida humana, 

en otra, aquellos que han sido utilizados en perjuicio de la propia humanidad. 

Comenten qué determina dichos resultados. 
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Fortin, Fencoi, Para comprender el clima y el 

medio ambiente, México, SEP-Panamericana 

Editorial, 2008. Biblioteca Escolar, Espejo de 

urania, Secundaria, Informativo, Ciencias de 

la tierra y el espacio. 

Para comprender el clima y el medio ambiente 

 

Ubicación del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el libro 

El material pertenece al género informativo. Contiene imágenes atractivas que apoyan la 

comprensión del contenido; la información se presenta por temas y es interesante 

analizar y comprender la manera en que se presenta el índice general y el índice 

analítico del libro. 

Para comprender el clima y el medio ambiente a través de este libro, se pueden analizar 

los factores que contribuyen a los cambios climáticos respondiendo preguntas como 

¿Qué es un satélite geoestacionario? ¿Cómo se forma un tornado? ¿Cómo podemos 

ayudar a conservar la capa de ozono? ¿Qué es el calentamiento global? ¿Cómo se 

produce la lluvia? 

 

 

Presentación del Alebrije 

El libro Para comprender el clima y el medio ambiente, nos invita a reflexionar sobre la 

importancia del clima y del medio ambiente; así como comprender los cambios del 

clima que están sucediendo como consecuencia de un inadecuado cuidado del medio 

ambiente. Aquí encontrará algunas sugerencias de cómo trabajar con el contenido del 

libro en el salón de clases. 
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Para presentar el libro 

1. Inicie una charla con los alumnos sobre las características y daños que ocasionan 

los tornados. Pregúnteles si ¿saben cómo y por qué se forman los tornados? y 

¿qué desastres pueden ocasionar?, después de escucharlos, muéstreles el libro en 

la página 20 dando respuesta a las interrogantes y presente el libro. 

 

2. Sin mencionar el título del libro, muestre las imágenes. Luego pídales que 

sugieran un título para el libro, finalmente preséntelo. 

 

 

Para promover la conversación 

1. Reúna a los alumnos en un círculo,  realice la lectura de las páginas 98 y 99 “El 

calentamiento global”. Después, inicie un diálogo donde planteen hipótesis de 

las consecuencias que viven o vivirían en su localidad a causa de estos cambios 

climáticos. 

 

2. Proponga que los alumnos comenten con sus familiares sobre los cambios en el 

clima respecto a décadas pasadas. En el grupo, en plenaria, dialoguen con base 

en los comentarios recopilados en casa. 

 

3. Durante una semana, se realiza un noticiero informativo, donde los alumnos 

presentan las noticias diarias sobre el clima y los fenómenos naturales que 

ocurren en México y el Mundo, analizadas a partir del contenido del libro Para 

comprender el clima y el medio ambiente. 

 

 

Para invitar a escribir 

1. Solicite a sus alumnos que realicen una investigación sobre el reciclaje. ¿Qué 

materiales se pueden reciclar? ¿Cómo se separa la basura? ¿Qué uso se le puede 

dar? ¿Existe en la comunidad algún proyecto de reciclado de la basura? 

Después, propóngales que representen, en una cartulina, las diferentes etapas en 

que se da el reciclado. 
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2. Pida a los alumnos que visiten un centro de reciclado y que investiguen qué 

materiales se pueden reciclar y cuánto se paga por cada uno. Luego, solicite que 

concentren en un cuadro la información. En plenaria dialoguen sobre el ejercicio 

y la relación que existe entre el reciclado de los materiales y contenido del libro. 

 

3. Retomando un objeto o producto tirado a la basura, pida a sus alumnos que, de 

manera individual, construyan una historia, escrita en primera persona, que dé 

cuenta del recorrido que habrá de realizar hasta su destino final, considerando 

dos finales, uno es caso de ser reciclado y otro donde no. 

 

 

Para jugar y explorar las palabras 

1. Pida a sus alumnos que identifiquen en el libro las palabras que desconozcan su 

significado, para después buscarlas en el glosario del libro, en caso de no 

encontrarlas se pueden investigar en un diccionario. 

 

2. Muestre a los alumnos el índice analítico y sus características para que después 

busquen otro tipo de índice en los libros del acervo de la biblioteca escolar. En 

plenaria comenten cuántos tipos de índice encontraron y sus características. 

 

 

Para vincular con los contenidos curriculares 

1. Invite a sus alumnos a que formen dos equipos. El primero se encarga de 

elaborar un mural donde aborden el tema sobre el clima y sus consecuencias; el 

segundo equipo muestra en qué consiste el fenómeno el niño y la niña y sus 

consecuencias. En plenaria realizan su presentación. 

 

 

Para promover los valores 

1. Considerando la información actual sobre alguna catástrofe climática en alguna 

parte del mundo, invite a sus alumnos a que reflexionen sobre cómo los hábitos 

de consumo, de reciclado, de generación de contaminación y más, tanto 

personales como de la comunidad, influyen en dichos acontecimientos. 
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García Fernández, Horacio, La cacería del 

genoma humano, México, SEP-UNAM, 2008. 

Biblioteca Escolar, Espejo de urania, 

Secundaria, Informativo, Ciencias 

biológicas. 

La cacería del genoma humano 

 

Ubicación del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el libro 

La cacería del genoma humano es una revisión a la forma en que se estructuran las 

células, a partir del ADN y cómo forman conjuntos de trabajo en nuestro cuerpo, 

integrando proteínas, aminoácidos, sangre y músculos. Así, se construye la explicación 

del código genético. La cacería del genoma humano, es un libro fundamentado por uno 

de los mejores divulgadores de ciencia en México, ya que Horacio García además de ser 

químico y educador recibió el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia, que 

otorga la Somedicyt (Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la 

Técnica) en 1997. 

Para conocer más de los científicos, el libro de García Fernández, aporta breves 

semblanzas de la vida de los hombres dedicados a ampliar y profundizar los 

conocimientos que nos permiten la calidad y comodidad de vida con la que habitamos el 

mundo actualmente, así nos narra de forma sintética la vida de Linus Pauling, Premio 

Nobel de Química en 1954 y Premio Nobel de la Paz en 1962, quien decidió ser 

químico después de leer un libro respecto de tal ciencia, en la Biblioteca familiar, 

cuando tenía trece años. 

 

 

Presentación del Alebrije 

La cacería del genoma humano es un texto informativo que ofrece las condiciones de 

diálogo necesarias para realizar actividades de divulgación de la ciencia. En este caso, 
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se aboca a explicar el descubrimiento, historia e importancia del ADN (ácido 

desoxirribonucleico) o DNA, por sus siglas en inglés. 

Con un lenguaje claro y accesible se facilita la comprensión del tema de la genética, 

vista como la herramienta que nos explica cómo estamos constituidos los seres 

humanos, desde los diversos ámbitos como el filosófico, histórico y teológico. Las 

actividades que se proponen pretenden que los alumnos establezcan puntos de 

referencia que les permitan hacerse de conocimientos que habrán de servir para 

comprender el tema del genoma humano. 

 

 

Para presentar el libro 

1. Pregunte a sus alumnos en qué se basa actualmente el dominio de un grupo de 

personas o países sobre otros, que expliquen si son causas físicas, económicas, 

geográficas o de otro tipo. Después de escucharlos presente el ejemplar La 

cacería del genoma humano, vinculando lo comentado con el contenido del 

libro. 

 

2. Muestre las imágenes del libro, que en su mayoría son fotografías y algunos 

diagramas. Luego pregunte a sus alumnos ¿Cómo se imaginan la vida de esos 

científicos en la secundaria? ¿Serían muy cumplidos? ¿Entregarían todas las 

tareas? En un segundo momento, comente sobre cómo cada científico contaba 

con una familia, al igual que los alumnos, quizás se parecían a sus padres o a sus 

abuelos, dirija la conversación y la reflexión para que presente el libro La 

cacería del genoma humano. Explique que la lectura del texto dará respuesta a 

muchas de sus preguntas. 

 

 

Para promover la conversación 

1. Comente con los alumnos sobre el empeño, imaginación, compromiso y todo lo 

que permitió que los científicos innovaran el conocimiento. 

 

2. Retomando lo expresado en el libro, invite a sus alumnos discutir sobre los 

supuestos científicos, históricos, sociales y filosóficos en los cuales se han 



27 

 

basado algunos grupos sociales para justificar la superioridad de alguna raza o 

género. 

 

 

Para invitar a escribir 

1. Retomando el libro La cacería del genoma humano invite a que los alumnos 

redacten alguna información sobresaliente. En plenaria, la información se 

presenta a manera de un noticiero. 

 

2. Pida a sus alumnos que busquen en la biblioteca escolar los libros de la categoría 

Ciencias biológicas, al cual pertenece el libro La cacería del genoma humano. 

Con los libros seleccionados instalen una mesa informativa en el patio de la 

escuela, para llegar a ésta, se elaborarán notas informativas retomadas de los 

libros, escritas en hojas tamaño carta y pegadas en el piso. 

 

 

Para jugar y explorar las palabras 

1. Integrados por equipos, proponga a los alumnos elaborar un crucigrama con 

palabras retomadas del libro La cacería del genoma humano. 

 

 

Para vincular con los contenidos curriculares 

1. Divida al grupo en equipos, pídales a los alumnos que comenten a quién se 

parecen de su familia y por qué, del mismo modo que expliquen qué rasgos se 

han perdido o mantenido entre las diferentes generaciones, cuáles caracterizan a 

cada familia. En plenaria que comenten las experiencias del dialogo. 

 

2. Invite a que sus alumnos se dibujen de cuerpo entero, propóngales que señalen 

en el dibujo las características que reconocen  como producto de la herencia 

genética y cuáles se determinan socialmente. En plenaria que los alumnos 

presenten su trabajo. 
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Para promover los valores 

1. Converse con sus alumnos sobre cuáles son los determinantes para que los hijos 

de una misma familia tengan preferencias, intereses, gustos, y más 

características, diferentes. 

 

2. A partir de conocer el contenido del libro, plantee a los alumnos que expresen 

cuál es su valoración respecto a las modificaciones genéticas en plantas, 

animales e incluso en los seres humanos. En el momento de diálogo, promueva 

que los alumnos argumenten considerando la información contenida en el libro. 
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Quiroga, Estela Julia, Cuentos de 

aprendizaje, México, SEP-Puerto de Palos 

Casa de Ediciones S.A./Cántaro Editores, 

2008. Biblioteca Escolar, Espejo de urania, 

Secundaria, Literario, Narrativa Clásica. 

Cuentos de aprendizaje 

 

Ubicación del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el libro 

A través de ocho cuentos cortos, cada autor desarrolla la historia del niño o adolescente 

en el descubrimiento de sentimientos que le da la bienvenida al mundo de los adultos, al 

de las desilusiones y las pérdidas. Con pocas ilustraciones, al narrar cada historia, la 

descripción de lugares, olores, texturas y sentimientos proporciona al lector los 

elementos necesarios para estructurar escenarios y personajes de cada trama, desde sus 

conocimientos y experiencias previas. 

El centro de las historias, sin importar el lugar geográfico, es un lugar emocional 

común, el trato que no se comprende por un lado, y el modo de hacer las cosas “como se 

ha hecho siempre”, privilegiando violencia sobre respeto, imposición más que diálogo, 

aceptación de una discriminación que desencadena sentimientos desconocidos para 

quien la recibe. 

Cuentos de aprendizaje da oportunidad de revisar, definir y ampliar el concepto de 

respeto, como valor y competencia de convivencia social. Permitirá hablar de educación 

sexual y equidad de género como parte del desarrollo y bienestar de los adolescentes, a 

fin de propiciar una perspectiva que les permita encarar los retos que toda relación 

interpersonal plantea para ser constructiva y enriquecedora. Este es un reto que la 

escuela secundaria debe enfrentar con responsabilidad e imaginación, este libro muestra 

como desde la  literatura se ofrecen oportunidades para abordar dichos temas. 

Las historias presentadas en Cuentos de aprendizaje no fueron concebidas como 

literatura infantil, desde su inicio, pero el texto también nos presenta una breve 

recapitulación de las primeras adaptaciones de historias para hacer accesibles los textos 
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a los más jóvenes y ayudarlos a superar los obstáculos de construir una biografía 

lectora. 

 

 

Presentación del Alebrije 

Integrado por cuentos cortos de escritores argentinos, o que vivieron en Argentina, 

Cuentos de Aprendizaje narra los pasajes oscuros de niños y adolescentes que viven las 

primeras experiencias de duelo, las sutiles formas de discriminar, las pérdidas, ya sea 

por los abandonos de padres a hijos o por fallecimiento. El texto presenta lecturas donde 

se lee igual la desilusión del primer amor que el descubrimiento del odio hacia los seres 

que, por tradición, “se ama incondicionalmente”. 

La violenta dinámica familiar que deja la sensación de vulnerabilidad y soledad en el 

que la padece, la ve, la intuye y el que la ejerce. Cada historia da preámbulo para que 

los alumnos reconozcan y nombren sus sentimientos, los ubiquen, en cuanto a las 

circunstancias que los provocan y las formas de manifestarse. 

Cuentos de Aprendizaje presenta unos anexos al finalizar los cuentos, en el cual se 

presentan biografías breves de los escritores compilados en el libro. Las diversas 

nacionalidades de los autores, una revisión somera de su vida, brindan la oportunidad de 

reflexionar sobre la gama de sentimientos por los que se transita en una separación o 

pérdida. Las actividades que se proponen buscan que los lectores relean los textos con el 

propósito de reflexionar desde de propia condición, en este ejercicio su participación es 

determinante para que, desde la literatura, los alumnos construyan respuestas respecto a 

los temas de desarrollo personal que les interesan. 

 

 

Para presentar el libro 

1. Inicie la presentación preguntando a sus alumnos qué saben o han escuchado 

sobre  Argentina (futbol, comida, hechos históricos, cantantes, por ejemplo), 

después de escuchar los comentarios, presente el libro leyendo algunos párrafos 

del libro, haga notar algunas palabras o expresiones propias de aquel país. 

 

2. Proponga que los alumnos investiguen información significativa de Argentina, 

en particular de la primera mitad del siglo XX, de 1910 a 1960. En plenaria, 
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proponga que comenten los eventos representativos de cada década, usted 

agregue la información de los autores considerando su fecha de nacimiento. 

Finalmente, presente el libro. 

 

 

Para promover la conversación 

1. Realicen un debate, a partir de los cuentos del libro. Busquen similitudes entre 

las historias del libro y algunas películas que hayan visto, las sensaciones que 

suscita cada historia y las diferencias entre el lenguaje cinematográfico y el 

literario. 

 

2. Invite a que los alumnos lean un cuento a alguno de sus familiares. En plenaria 

que los alumnos comenten la experiencia de leer y dialogar con su familia. 

 

 

Para invitar a escribir 

1. Solicite a sus alumnos que, a partir de un personaje de un cuento, elaboren su 

perfil físico y biográfico, retomando los indicios e información que provee el 

relato. 

 

2. Invite a que sus alumnos escriban un relato de ficción a partir de una experiencia 

personal. Es recomendable que retomen un texto del libro como punto de 

referencia para construir su propia narrativa. 

 

 

Para jugar y explorar las palabras 

1. Identifique cinco párrafos de manera aleatoria en el libro. Proponga que cada 

alumno escriba una historia, la cual se inicia de manera libre, el reto es agregar 

en el relato uno a uno, cada determinado tiempo, los cinco párrafos de manera 

textual, en el momento que usted indique. 
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Para vincular con los contenidos curriculares 

1. Pida a cada uno de sus alumnos que busquen en el libro Cuentos de Aprendizaje, 

10 palabras o expresiones que desconozcan, con el propósito de indagar y 

escribir su significado en un diccionario que elaborará el grupo. 

 

2. Solicite a sus alumnos que localicen Argentina en un mapa; así como cuatro 

ciudades que se mencionan en el libro. Luego, pídales que reproduzcan a escala 

el país y sobre éste elaborar un collage donde se muestre parte de su cultura, 

sobre sus escritores, su geografía, la actividad económica, el deporte y otras 

características, las cuales de alguna manera están presentes en el libro Cuentos 

de Aprendizaje. 

 

 

Para promover los valores 

1. Retomando un párrafo del libro, invite a que sus alumnos expresen, en plenaria, 

cómo se sienten ante una pérdida, una separación o un trato que no esperaban de 

alguien a quien consideraban cercano afectivamente. 

 

2. Invite a sus alumnos a que investiguen en la comunidad, las instituciones 

encargadas de proteger a los niños y jóvenes mediante información de salud 

reproductiva y médica, servicios sociales integrados, familias en situación 

vulnerable y de derechos. En plenaria, vinculando las lecturas y las situaciones 

de riesgo. Pida a sus alumnos que comenten las sobre las instituciones que 

pueden ayudarlos como niños y jóvenes. 
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Santana, Silvia, El relato de amor francés, 

México, SEP- Puerto de Palos Casa de 

Ediciones S.A./Cántaro Editores, 2008. 

Biblioteca Escolar, Espejo de urania, 

Secundaria, Literario, Narrativa Clásica. 

El relato de amor francés 

 

Ubicación del libro  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el libro 

El relato de amor francés es un libro pequeño en el aspecto físico, contiene pocas 

imágenes, todas en blanco y negro, mismas que refieren en su mayoría, a los autores de 

los cuentos que integran la obra y algunas pinturas alusivas a la época. 

El lenguaje es uno de los primeros retos del texto, se sugiere contar con un diccionario a 

la mano para que no queden palabras sin comprender. Las palabras utilizadas en otras 

épocas o países se ubican en la parte inferior de la página a fin de evitar confusión con 

sus acepciones o significados. El libro está integrado por narraciones de cinco autores 

franceses, tal vez porque para hablar de amor, de una u otra forma, Francia, pero en 

particular París, siempre es un referente. 

La lectura de las historias es un contexto perfecto para reflexionar y discutir respecto de 

la formación en valores, como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia, el 

aprecio y el respeto a la vida, a la diversidad cultural y a la dignidad de las personas, los 

cuales constituyen contenidos transversales del currículo escolar de la educación básica. 

 

 

Presentación del Alebrije 

El amor se relata, se escucha, se vive, se compra o se muere, según la historia que lo 

desarrolle y la definición que se tenga de tal concepto. ¿Se amará igual en México que 

en Europa? Este libro da oportunidad de plantear esa clase de preguntas. Ayuda a 

definir qué entendemos por amor y a enlistar lo que esperaríamos que se hiciera en su 

nombre, o bien, aquello que jamás se hubiera hecho por amor. 
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El alebrije ofrece actividades para dialogar, más allá del programa escolar, con sus 

alumnos, darle la posibilidad al grupo, en lo individual y lo colectivo de realizar la 

introspección que nos permite ubicar ¿qué sentimos?, ¿cómo lo sentimos? y ¿por qué lo 

sentimos?; incluso el sentimiento de culpa por no querer u odiar a alguien. 

Las actividades propuestas le darán la oportunidad de propiciar una formación crítica, a 

partir de la cual los alumnos reconozcan los compromisos y las responsabilidades que 

les atañen con su persona y con la sociedad en que viven. El relato de amor francés, 

dará el contexto para dialogar y definir el tipo de relaciones que los alumnos imaginan o 

esperan entablar en cuestión de pareja, las formas de iniciarla y mantenerla, sus 

expectativas con base en la equidad de género y de responsabilidad social, sin dejar de 

lado la revisión obligada de su contexto cercano. 

 

 

Para presentar el libro 

1. Pregunte a sus alumnos si conocen la historia de La Bella durmiente; pídales que 

relaten rápidamente la trama, después de escuchar a algunos de ellos, comparta 

la lectura de “La Bella durmiente”, narración con la cual inicia El relato de amor 

francés. Finalmente presente el libro. 

 

2. Circule el libro entre los alumnos, mientras conversan y lo hojean, de pronto 

elija a uno de ellos para que lea dos párrafos. Pregunte al grupo ¿de qué 

imaginan que trata el resto de la historia? Realice este ejercicio un par de veces 

más e inicie lectura en voz alta de una de las historias. Presente el libro 

mencionando qué otros relatos contiene el libro. 

 

 

Para promover la conversación  

1. Invite a que los alumnos retomen la trama de las historias para que platiquen sus 

experiencias personales. Promueva que los alumnos establezcan puntos de 

referencia entre la lectura y sus vidas, que reflexionen sobre los valores sociales 

y como éstos inciden en las transiciones de vida. 
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Para invitar a escribir 

1. Divida al grupo en cinco equipos, un equipo para cada autor de los relatos. Una 

vez que hayan leído el cuento correspondiente lo escenificarán. El resto del 

grupo se encargará de ir imaginando la historia a partir de la representación, para 

que finalmente cada alumno escriba la historia como la va entendiendo con sus 

palabras y referentes. 

 

2. Invite a que los alumnos realicen una entrevista imaginaria a uno de los 

personajes de las historias del libro, escribiendo a manera de diálogo, como en 

los guiones de teatro, la entrevista. 

 

 

Para jugar y explorar las palabras 

1. A la par de la lectura del texto, comenten las palabras desconocidas, búsquenlas 

en el diccionario y escriban su significado con “sus propias palabras”. Elaboren 

alimentos como en la página 127 donde aparece la receta para preparar 

Magdalenas, organicen la preparación de algún platillo con su familia o amigos 

y describan el proceso de elaboración, por escrito, con dibujos o haciendo una 

canción. 

 

 

Para vincular con los contenidos curriculares 

1. Después de leer algunos párrafos, pida a sus alumnos que den cuenta de cómo 

las palabras pueden tener diferentes acepciones y significados, se puede 

comentar cómo el lenguaje es un producto social determinado por el momento 

histórico, económico, cultural de los grupos que lo emplean. 

 

 

Para promover los valores 

1. Retomando alguna transición de un personaje, caracterizada por poner en juego 

sus valores morales, invite a sus alumnos a que reflexionen, desde su particular 

punto de vista, sobre el desenlace de la historia. Al final recapitule la experiencia 

señalando los valores sociales que se pusieron en juego. 
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Tetzner, Lisa, Los hermanos negros, 

México, SEP-Editorial Lóguez, 2008. 

Biblioteca Escolar, Espejo de urania, 

Secundaria, Literario, Narrativa 

Contemporánea Universal. 

Los hermanos negros 

 

Ubicación del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el libro 

Los Hermanos Negros narra la historia de Giorgio, niño de 12 años, que bajo la 

necesidad familiar, es vendido en un pueblo suizo para trabajar en Milán, Italia, de 

deshollinador, actividad peligrosa que podían ejecutar niños delgados entrando por el 

tiro (agujero) de la chimenea para quitar el hollín (ceniza encostrada). 

A través de la novela gráfica en blanco y negro, miraremos, como en un grabado de José 

Guadalupe Posada (el grabador y caricaturista de La Catrina), las andanzas de Giorgio 

para salvar la vida varias veces; su encuentro con la amistad y la nobleza, el desarrollo 

del orgullo que lo hará sobresalir a los problemas y que mantiene siempre digno de un 

mejor trato ante sus semejantes. 

Con este texto se podrán estimular espacios de participación, reconocimiento social y 

arraigo del adolescente con su comunidad, compartir planteamientos diversos como lo 

que saben sobre la trata de personas, la explotación laboral, los derechos de los niños. 

 

Lisa Tetzner, escritora de Los Hermanos negros, nació en Alemania en 1894 y gustaba 

de escribir cuentos con su marido. Promotora de cuentos y locutora de radio, produjo el 

programa la Hora de los Niños, a partir de 1924. En cuanto al ilustrador, Hannes Binder 

nació en 1947, en Zúrich, Suiza y estudió en la Escuela de Zúrich de Artes y Oficios. 

Fue un autor de cómics galardonado con el "Premio Troisdorfer" del Libro y el "Luchs", 

entre otros reconocimientos recibidos. 
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Presentación del Alebrije 

Los Hermanos Negros es una novela gráfica que utiliza una forma peculiar de presentar 

el texto, narra la historia a partir de un método que recuerda el cómic, debido al peso 

que se da a la imagen sobre la escritura. El método que se utiliza en las ilustraciones 

asemeja al uso del grabado, como lo harían los periódicos de los últimos años de 1890 

en los que transcurren las aventuras del personaje principal. 

Los Hermanos Negros conjunta las circunstancias necesarias para recapitular las 

transformaciones que han sufrido las imágenes (de periódicos, fotografías, videos, 

multimedia) de la época en la que se usaban apenas las primeras imprentas a la fecha, en 

que los medios de comunicación ya no discuten la primicia de un hecho, sino la 

prevención del mismo. Este texto se vincula excelentemente con las asignaturas de 

Artes visuales y Formación Cívica y Ética; ya que al abordar las circunstancias de vida 

de un niño que ha sido vendido, se crea el contexto para reflexionar y recapitular 

respecto de los valores necesarios para la vida en sociedad: la solidaridad, la justicia, 

inclusión y la interculturalidad. 

Que la historia se desarrolle hace más de cien años en Europa, favorece la comparativa 

entre cambios que, a pesar del tiempo, no se han suscitado en todas las culturas 

habitantes de los cinco continentes; así, podrá poner en perspectiva la importancia de 

contar con una educación que permita al individuo una vida competitiva a nivel laboral, 

un juicio crítico para decidir sus condiciones de vida y convivencia y una 

responsabilidad social que favorezca la equidad social para evitar las circunstancias que 

vive Giorgio a lo largo de la historia. 

 

 

Para presentar el libro 

1. Solicite a sus alumnos que pregunten a sus familiares cómo eran, a principios del 

siglo XX, el periódico, la radio y el cine. En clase, recapitule los comentarios de 

los alumnos. Continúe, realizando una somera revisión histórica de arte, sobre el 

grabado a mediados del siglo XIX, como proceso de impresión e ilustración de 

los periódicos, ante la falta de fotografía. Muestre el libro, sus ilustraciones y 

demás datos bibliográficos. 
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2. Pida a sus alumnos que investiguen los recursos informativos de la localidad, 

como pueden ser periódicos, revistas y folletos. Después de escucharlos 

comentar lo investigado, muestre las ilustraciones del libro y preséntelo, subraye 

las características del grabado y de la forma narrativa. 

 

3. Muestre el libro por fuera, las ilustraciones interiores, lea algunos párrafos. A 

continuación, inicie un dialogo con los alumnos preguntando: ¿si conocen 

alguna ilustración que se parezca a las empleadas en el libro? ¿Cómo son ahora 

las imágenes de los medios de comunicación? Presente la ficha bibliográfica del 

libro Los Hermanos Negros. 

 

 

Para promover la conversación 

1. A la par de la lectura del libro, dialogue con sus alumnos sobre los derechos 

infantiles y juveniles. Reflexione con ellos respecto al beneficio que otorgan 

estos derechos y las obligaciones que se derivan. 

 

2. Comente con sus alumnos sobre cómo se pueden cuidar en la casa, la escuela y 

la calle en el caso de caer en alguna situación de violencia o explotación. 

Compartan consejos e intercambien relatos de lo leído. 

 

3. Solicite que se reúna material que hable sobre los derechos de los niños y 

algunas notas del periódico o de Internet que aborden el tema de la explotación 

infantil en México y en otros países. Luego, cada alumno tendrá que identificar 

las situaciones de riesgo y compartirlas con el resto de los compañeros de grupo. 

 

 

Para invitar a escribir 

1. Seleccione una ilustración del libro e invite a que los alumnos escriban qué 

sensaciones les produce al observarla. ¿Qué les recuerda? ¿Con qué la 

relacionan? ¿Qué sentimientos asocian con la imagen? 
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Para jugar y explorar las palabras 

1. Pida a sus alumnos que busquen imágenes en periódicos y revistas con el 

propósito de que ilustren una historia donde retomen alguno de los derechos 

humanos. 

 

2. Invite a que los alumnos realicen un cartel o un video (grabado con celular o 

cámara) de hasta cinco minutos para promover los derechos de los niños y 

jóvenes. 

 

3. Divida al grupo en dos. Unos “comprarán” a los otros, los cuales son “vendidos” 

por un día. Previamente acuerdan tareas que hará la persona “vendida”, por 

ejemplo trasportar sus cosas durante las clases. Al día siguiente, intercambian 

lugares. Al tercer día, solicite que escriban la sensación de ambos roles: ¿Cómo 

se sintieron? ¿Por qué piensan que se sintieron así? En plenaria se comenta la 

experiencia vinculada al tema del libro. 

 

 

Para vincular con los contenidos curriculares 

1. A partir de la lectura del libro, invite a que los alumnos escriban un ensayo en el 

que argumenten sobre las implicaciones del trabajo infantil y los derechos de los 

niños. 

 

2. Proponga la elaboración de un grabado, raye una cartulina con crayola de 

diferentes colores hasta que quede toda cubierta, a continuación ponga una capa 

de tinta china, después de dejar secar, con una aguja o punzón trace la imagen 

que se desee, incluso se puede escribir. 

 

3. Invite a que los alumnos escriban una carta de solidaridad a Giorgio. En plenaria 

se leen y comentan los escritos de cada alumno. 
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Para promover los valores 

1. Proponga a sus alumnos que busquen en la biblioteca escolar diferentes libros 

que representen las múltiples actividades que desarrollan los niños y los jóvenes, 

desde jugar, realizar trabajo, colaborar en casa, estudiar y más. En plenaria 

comenten sobre cómo las condiciones de vida determinan el futuro de las 

personas, sin dejar de señalar aquellos factores que pueden reestructurar el 

destino de las personas. 

 

2. Invite a que los alumnos platiquen el contenido del libro con sus familiares, 

además que comenten sobre cómo vivían en su infancia, qué actividades 

realizaban, si realizaron algún trabajo de niños, desde que edad trabajaron, hasta 

qué grado estudiaron y por qué. Luego, que les platiquen sobre cómo alguien fue 

solidario con ellos y qué implicaciones tuvo su la vida. En plenaria proponga 

que los alumnos comenten sobre el diálogo sostenido en casa con sus familiares 

y lo vinculen con la lectura del libro Los Hermanos Negros. 
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Para consultar Alebrijes de Secundaria, actividades para 

leer, escribir y dialogar en el aula y otros materiales de 

apoyo relacionados con las bibliotecas escolares y las 

bibliotecas de aula le invitamos a consultar la página 

electrónica del Programa Nacional de Lectura: 

 

http://lectura.dgme.sep.gob.mx/ 

 

 

 

Si desea compartir alguna experiencia relacionada con 

las actividades que se sugieren en Alebrijes de 

Secundaria, actividades para leer, escribir y dialogar en 

el aula, lo puede hacer con la Coordinación Estatal del 

Programa de Lectura en su entidad o con el equipo 

técnico del Programa Nacional de Lectura al correo 

electrónico: 

 

tvsanchez@sep.gob.mx 

http://lectura.dgme.sep.gob.mx/

