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Libros desplegables en el fomento a la lectura 

 
Descripción de una situación 

de aprendizaje. 
 

Nuestro país está lleno de 
maravillosas costumbres y 
tradiciones, lugares hermosos  
que son la admiración de miles 
de personas, Sin embargo la 
prensa internacional y aún los 
medios de comunicación de 
nuestro propio país han 
proyectado una imagen de un 
pueblo falto de preparación y 
perezoso al cual no le gusta 
leer. 

¿Qué acciones podemos 
realizar para cambiar esa 
imagen que algunas personas 
tienen de los mexicanos, en la 
cual ven a un país de incultos a 
quienes les da flojera leer y 
que actividades podemos 
implementar para contribuir a 
la solución de este problema? 

http://angelepg.wordpress.com/


b)  TABLA DE CONTENIDO  
 

Actividad Programa Link 

Introducción 
En esta se invita a la reflexión y a 
la participación activa mediante 
casos reales y estadísticas 
confiables y videos. 

a) 
Descripción de una situación 

de aprendizaje 
 

Y 
Pregunta generadora 

Chano y Chon 
 

Insulto a los mexicanos 
Video estadísticas UNESCO 

Noticias Encuestas en México 
Encuesta Nacional 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tYAiVppL448
&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=bq_U2nYoKL4 
http://www.youtube.com/watch?v=JkbXoWhJurk 
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1850 
http://www.oei.es/pdfs/encuesta_nacional_lectur
a_mexico.pdf 

Objetivos que se pretenden 
alcanzar 

c) Coherencia y 
originalidad 

Responda claramente al 
problema planteado 

Producto final un Blog 
http://angelepg.wordpress.com  

Actividad 1  Reportes de lectura 
que podrá ser escrito o en video 
 
 

Los niños leerán algunos textos 
elaborando un reporte de 
lectura de cada título leído 
(puede usar video o papel) 
Partiendo de la problemática 
planteada  elabora textos 

La solución planteada fomenta la 
lectura y producción de textos 
atrayendo al estudiante a las 
tecnologías multimedia y al 
publicarlo en el blog su proyección 
hacia la comunidad global. 

http://angelepg.files.wordpress.com/2010/04/taller-de-
escritores2.docx   7   PROCESADOR DE TEXTOS  WORD 
 
http://youtu.be/K90AwWYrRas 
http://youtu.be/NDqsPMd6NiY 
http://youtu.be/l12iZJZWzX4 

Actividad 2  video o un escrito en 
el cual dé un guión teatral para 
guiñol o dramatización realizada 
por los alumnos y su posterior 
publicación. 
 

Se permite al estudiante crear 
su propia historia, se invita a 
emplear casos reales o ficticios 
que sean atractivos para 
fomentar el interés por la 
lectura, se participa en una 
ceremonia cívica 

 Después de producir los textos el 
niño elabora los muñecos para el 
teatro guiñol y posteriormente 
socializamos mediante Actividades 
previas 
Se producen evidencias en video y 
se soluciona una problemática 
social en la escuela. 

http://youtu.be/5Nb-2wXkvyM 
 
http://youtu.be/ONVfVn-iq5U 
http://youtu.be/QDD6DIY2Uko 
http://youtu.be/5QtTeyGPoGQ 
 

Actividad 3 Diseño y publicación 
de al menos una plantilla de libros 
desplegables en nuestro blog  
 

La vinculación entre arte y 
español permite al niño dar 
tres dimensiones a su 
producción de textos 

Lo atractivo de los libros 
desplegables  permite a los niños 
fomentar la lectura y promueve el 
deseo de niños y adultos por 
elaborar sus  materiales 

http://angelepg.wordpress.com/lectura/ 

Herramienta de colaboración 
https://docs.google.com/present/view?id=dgzqgmgz_4
gm4d3tdr 
 

Rubricas 1  2  3 
HOJA DE CÁLCULO 

Se puede tener una apreciación 
clara de los avances del 
proyecto 

Permiten valorar el desarrollo de 
las actividades y los productos 
obtenidos 

http://angelepg.files.wordpress.com/2010/04/rubricas-
actividades-1-3-mas-publicacic3b3n2.xlsx 

Autoevaluación del alumno Permite corregir rumbos 
mediante adecuaciones  

Facilita al estudiante detectar sus 
áreas de oportunidad 

http://angelepg.files.wordpress.com/2010/04/autoeval
uacic3b3n-proyecto.pdf 

d) Bibliografía y 
Referencias 

Dan sustento al trabajo 
docente 

Ofrecen vinculación entre las 
diferentes actividades 

http://angelepg.wordpress.com/un-poco-del-cuarto-
bimestre/ 
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Prod_2 Ángel Efraín Padilla Gil 
6. La presentación del producto elaborado: 

a) Nuestro país está lleno de maravillosas costumbres y 

tradiciones, lugares hermosos  que son la admiración de 

miles de personas, Sin embargo la prensa internacional y 

aún los medios de comunicación de nuestro país han 

proyectado una imagen de un pueblo falto de preparación y 

perezoso al cual no le gusta leer. ¿Qué acciones podemos 

realizar para cambiar esa imagen que algunas personas 

tienen de los mexicanos, en la cual ven a un país de incultos 

a quienes les da flojera leer y que actividades podemos 

implementar para contribuir a la solución de este 

problema? 

Como herramienta s de escritorio usamos Word para generar nuestros 

reportes de lectura  

http://angelepg.files.wordpress.com/2010/04/taller-de-escritores.doc 

Y además Power Point que es este programa multimedia en el cual 

desarrollamos  la presente  evidencia. 

Y como herramienta de colaboración en línea tenemos nuestro Blog y 

Google Docs donde colaboramos los compañeros del salón para 

exponer los libros desplegables y puedes encontrarlo acá  

https://docs.google.com/present/edit?id=0AW43nS9B6DYPZGd6cWd

tZ3pfNGdtNGQzdGRy&hl=es 

 

EL profesor nos enseñó que durante nuestra participación colaborativa ya sea en 
nuestro blog o en los documentos compartidos en línea, debemos respetar las 
reglas de etiqueta para no borrar o modificar los trabajos o aportaciones de 
nuestros compañeros, seremos corteses y respetuosos de los derechos de autor, 
en nuestras participaciones debemos incluir la fuente de donde procede nuestra 
información, además de no abreviar,  no mutilar el lenguaje escrito, usar 
adecuadamente los signos de puntuación y ortografía etc… 
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LIBROS DESPLEGABLES EN EL FOMENTO A LA LECTURA 
a) Descripción de una situación de aprendizaje. 
Nuestro país está lleno de maravillosas costumbres y tradiciones, lugares hermosos  que son la admiración 
de miles de personas, Sin embargo la prensa internacional y aún los medios de comunicación de nuestro 
propio país han proyectado una imagen de un pueblo falto de preparación y perezoso al cual no le gusta 
leer. 
  
Lamentablemente algunos medios de comunicación presentan al mexicano como un indígena perezoso y 
sin cultura. 
Aquí tenemos un video de Chano y Chón en el cual se aprecia una imagen internacional que proyectan los 
medios de comunicación respecto al mexicano. 
http://www.youtube.com/watch?v=tYAiVppL448&feature=related 
  
Las consecuencias de proyectar esas imágenes aun cuando sea por diversión, ocasiona malas 
interpretaciones en multitud de personas, como en el video que veremos en el siguiente vínculo en el cual 
se ofende a México al describir de manera insultante un automóvil que según ellos es el reflejo de los 
mexicanos. 
http://www.youtube.com/watch?v=bq_U2nYoKL4 
  
A esta imagen  del mexicano le sumamos encuestas que apoyan esa negativa manera de pensar;  como 
pueden apreciar en este video en el cual se hace mención de una Encuesta sobre  lectura realizada en 2005 
por la UNESCO. Fuente informativa “El Universal” 
http://www.youtube.com/watch?v=JkbXoWhJurk 
  
Ahora veremos  en una encuesta de CONACULTA  cual es el total de libros promedio que leíamos los 
mexicanos  en 2006, esta información la encontrarás en la página 36 del  libro digital “Encuesta Nacional de 
lectura en México” 
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1850 
http://www.oei.es/pdfs/encuesta_nacional_lectura_mexico.pdf 
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El maestro nos explicó como las estadísticas indican que en México las personas leemos muy poco y nos enseñó este video 
http://www.youtube.com/watch?v=JkbXoWhJurk , y que podemos contribuir para que la situación cambie y que los extranjeros 
piensen diferente, ya que nos consideran ignorantes y perezosos, mis compañeros y yo demostraremos que si nos gusta leer y 
somos muy trabajadores, también  diseñaremos libros en 3D o desplegables para fomentar la lectura en las personas.  

 
Si deseas usar los autofiltros debes hacer doble clic sobre la hoja de excel y elige el valor haciendo clic en el filtro 
 

11 o más 4.2

6 a 10 9.1

3 a 5 16.7

Dos 14.2
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b) ¿Qué acciones podemos realizar para 
cambiar esa imagen que algunas personas 
tienen de los mexicanos, en la cual ven a un 
país de incultos a quienes les da flojera leer y 
que actividades podemos implementar para 
contribuir a la solución de este problema? 
  
Durante muchos años los niños y jóvenes de 
nuestras escuelas han estado leyendo cada 
ciclo escolar alrededor de 8 libros de texto, a lo 
cual sumamos al menos un libro adicional por 
bimestre, y por supuesto que algunos habrán 
leído alguna novela,  cuento u otro género 
para realizar sus tareas escolares. Y esa es una 
manera en la cual podremos contribuir a que 
las estadísticas cambien y además la imagen 
que otros tienen de México será distinta 
cuando vean en ti a un alumno que le gusta 
leer y compartir sus conocimientos y en mí a 
un profesional de la educación capacitado. 



c) El producto final del presente proyecto es crear un Blog en el cual tengamos 
acceso a los productos generados por los alumnos y alumnas, algunos vínculos de 
interés que faciliten al docente y al estudiante la realización de las actividades 
sugeridas. Los productos esperados por actividad son los siguientes:  
Actividad 1  Reportes de lectura que podrá ser escrito o en video 
Actividad 2  video o un escrito en el cual de un guión teatral para guiñol o 
dramatización realizada por los alumnos. 
Actividad 3 Diseño y publicación de al menos una plantilla de libros desplegables 
en nuestro blog  
El Blog en el cual publicaremos esta información es: 
 http://angelepg.wordpress.com/lectura/  
  
d) Considerando las  herramientas que hemos empleado para la elaboración de 
las actividades has podido usar herramientas de escritorio como Word, 
PowerPoint, y al menos una de colaboración como nuestro blog, 
http://angelepg.wordpress.com  desde el cual tendremos acceso a todos los 
vínculos que empleamos y a una muestra de los trabajos que realices en cada 
actividad. 
e) Como parte de la dinámica grupal al concluir cada actividad subirás al blog 
antes mencionado algunos productos representativos ya que será nuestro 
Portafolios digital de evidencias.  
 
Además subimos a nuestro canal de videos las evidencias de nuestra participación 
http://www.youtube.com/user/angelepg?feature=guide , por lo que les 
invitamos a visitar nuestros espacios colaborativos en Internet. 
 
Participamos también en una presentación en línea que pueden encontrar en 
https://docs.google.com/present/edit?id=0AW43nS9B6DYPZGd6cWdtZ3pfNGdtN
GQzdGRy&hl=es 
 
Si solo quieres verla 
https://docs.google.com/present/view?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr 
 
Si deseas insertarlo en tu  sitio web puedes copiar este código que nos 
proporcionó el maestro. 
 
<iframe  
src="https://docs.google.com/present/embed?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr" 
frameborder="0" width="410" height="342"></iframe> 
 

http://angelepg.wordpress.com/lectura/
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Actividad 1  
Reporte de lectura que podrá ser  
escrito o en video. 

http://youtu.be/K90AwWYrRas 

http://youtu.be/NDqsPMd6NiY 

http://youtu.be/l12iZJZWzX4 

En el transcurso del presente proyecto todos los niños escribimos nuestras 
experiencias con la lectura y usamos unos formatos que la inspección escolar 
nos hizo llegar, para realizar un mejor trabajo lo modificamos con ayuda del 
profesor pasándolo de Word a pdf.. Si quieres una copia puedes descargarlo 
desde nuestro blog http://angelepg.files.wordpress.com/2010/04/formato-
taller-de-escritores1.pdf 
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Actividad 1 ¿Cómo consideras que debemos accionar para provocar un cambio de actitud 
positivo en aquellas personas que les da pereza leer y que efectos provocará en ellos ver a 
jóvenes como tu leer y compartir su experiencia lectora a través de un video? 

Como primer actividad y de manera Individual, lo que debes hacer es elegir entre los libros del rincón o 
de la biblioteca del grupo el libro que tu desees y lo leerás completo, sólo por leerlo ganarás 100 
puntos, una vez leído escribirás un reporte de lectura en el formato que encontrarás al final de esta 
guía (en la sección de anexos) y ganarás otros cien puntos, después de una semana te reunirás con el 
grupo en una plenaria o mesa redonda en la cual platicarán cada libro y entregarás tu reporte de 
lectura; por participar en esta mesa redonda obtendrás 100 puntos más, Como parte de la actividad 
opcional  grabarás un video tu experiencia de lectura respecto al libro leído y mencionas, el autor y su 
contenido  recibirás cien puntos adicionales. (si quieres ganar más puntos será cuestión de leer tantos 
libros como puntos desees adquirir  y por supuesto entregar tus reportes de lectura) 

 
Rubrica para la actividad 1  
(Utiliza Excel para copiar las tablas que te muestro enseguida y registra tus avances) 

Criterios de evaluación: Se aplicará una fórmula que permita promediar los puntajes adquiridos y 
dividirlo entre el número de eventos considerados. 
(Utiliza Excel para copiar la tabla que te muestro enseguida y registra tus avances) 



Después de haber leído 
algunos libros y haber 
participado en varios círculos 
de lectura, producimos 
nuestros reportes y 
generamos nuestros propios 
cuentos o historias partiendo 
en ocasiones de hechos 
reales, así les presentamos 
este video de las 
experiencias previas a la 
dramatización de las los 
guiones de teatro realizados 
en la actividad 2 sugerida 
por el maestro 

 
http://youtu.be/5Nb-2wXkvyM 
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Actividad 2  

video o un escrito en el cual dé un guión teatral para 
guiñol o dramatización realizada por los alumnos. 
http://youtu.be/ONVfVn-iq5U 
http://youtu.be/QDD6DIY2Uko 
http://youtu.be/5QtTeyGPoGQ 

El profesor nos enseño lo que son las ODAs que se encuentran en Sitio web HDT (Habilidades Digitales para 
Todos) en donde utilizamos dos de ellas para aprender las partes que conforman los textos como introducción , 
desarrollo y conclusión. 
 http://www.hdt.gob.mx/hdt/maestros 
  
Estas Odas Ofrece información acerca del texto, Introducción, desarrollo y cierre 
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/ 
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/ 
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Actividad 2 ¿Cuál trabajo es necesario implementar para causar una impresión agradable en las personas y se vean 
motivadas a leer y compartir su experiencia lectora en Internet y cuál será su accionar cuando vean tus producciones 
literarias dramatizadas por medio de una obra de teatro? 
Como siguiente actividad Individualmente debes escribir un Guión de teatro un cuento o historia de la vida real en la cual se 
distingan los diálogos de los personajes y que ayuden a solucionar una situación problemática respetando los tres momentos 
que empleaste en los reportes de lectura (Introducción, desarrollo, y conclusión) ganarás 100 puntos,   
Grupalmente visiten el sitio HDT Habilidades Digitales para Todos y  
Utilicen las siguientes ODAs (Objeto de aprendizaje)  
http://www.hdt.gob.mx/hdt/maestros 
  
Estas Odas Ofrece información acerca del texto: Introducción, desarrollo y conclusión. 
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/ 
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/ 
  
Basados en ese guión crearemos los personajes en muñecos para teatro guiñol. Con este personaje ganarás otros 100 puntos 
http://www.takey.com/Thesis_27.pdf 
Al  terminar sus personajes deberán elegir la obra de teatro que mejor se preste para  escenificarla, se reunirán por equipos de 
acuerdo al número de personajes de cada obra, Compartirán en línea un documento de Word en el cual subirán el guión de 
teatro seleccionado y escribirán en la portada los nombres de los integrantes del equipo y cuál es su personaje, obteniendo así 
100 puntos, Recuerden que para crear un documento o presentación compartida en google docs es necesario una cuenta en 
Google. 
Acceso y Ejemplo de documento en Word para compartir en Google docs.  
https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-X7YOeYHaY/edit?hl=es# 
Tomarán fotos y grabarán un video con su celular o cámara de video como evidencia de su participación para obtener 100 
puntos más 
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http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
http://www.takey.com/Thesis_27.pdf
https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-X7YOeYHaY/edit?hl=es
https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-X7YOeYHaY/edit?hl=es
https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-X7YOeYHaY/edit?hl=es


Para editar esta hoja de Excel deberá hacer doble clic sobre ella

21/01/2012 01:31       Cumplió Valor

Si o No 400/4 =100

25

25

0

0

50

0

100

100

Se utilizaron 

Funciones y

decimales al 

promediar

Total  de puntos  de la  evaluación  =400/4 = 100 62.5

Elemento del guión teatral          

Elaboró un muñeco guiñol                                                                                                                         

Participó en equipo en la  grabación de un 

video de la  obra  de teatro o presentó 

fotografías    

Introducción     

Desarrol lo

Conclus ión

Resuelve una problemática

Sub-total                     

Colaboró en DOCs  de Google

Rubrica para la actividad 2 
(Utiliza Excel para copiar las tablas que te muestro enseguida y registra tus avances) 
Asigne 25 puntos por cada elemento del guión de teatro y 100 en los demás . 

 Al terminar de modificar esta hoja de cálculo deberá contener funciones, fecha y hora, formato, combinar celdas, centrar,  

(Utiliza Excel para copiar y editar la tabla que te muestro enseguida y registra tus avances) 



Actividad 3  

Diseño y publicación de al menos una plantilla para 
un libro desplegable en nuestro blog  
http://angelepg.wordpress.com/lectura/ 
https://docs.google.com/present/view?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr 

Incluso el profesor nos mostró como trabajar en 
línea presentaciones compartidas te presentamos 
un ejemplo para que lo veas 
https://docs.google.com/present/view?id=dgzqg
mgz_4gm4d3tdr  y si deseas colaborar con 
nosotros abre una cuenta en gmail y mándanos un 
correo a angelepg@yahoo.com.mx 

https://docs.google.com/present/view?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr
http://angelepg.wordpress.com/lectura/
http://angelepg.wordpress.com/lectura/
https://docs.google.com/present/view?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr
https://docs.google.com/present/view?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr
https://docs.google.com/present/view?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr
https://docs.google.com/present/view?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr
mailto:angelepg@yahoo.com.mx


Actividad 3  ¿Cuáles acciones debemos realizar para diseñar un libro que fomente el deseo 
de leer en las personas, sea muy atractivo para niños, jóvenes y adultos, y qué efectos 
tendrá en ellos si lo haces en tercera dimensión? 
Con el fin de fomentar la lectura Individualmente diseñaremos un formato de libro diferente y 
divertido que al pasar de una  página a otra nos presente un desplegable en 3D (Tercera 
dimensión) en esta  tercera actividad cada alumno usará por lo menos una plantilla para hacer 
libros desplegables . 
Partiendo de tus producciones anteriores  
crea un libro desplegable dando vida a tu obra de teatro en papel.  
  
Usa un buscador de internet como Google y escribe la siguiente frase plantillas popups en el 
buscador de imágenes  y encontrarás los siguientes resultados 
http://www.google.com.mx/search?q=plantillas+popups&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo
=u&source=univ&sa=X&ei=FLvrTrm8OMqPsQLTxfDOCQ&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&bih=660 

Podrás hacer clic sobre alguno de ellos e investigar las instrucciones para su construcción por ejemplo: 

 http://librospopup.blogspot.com/2008/08/como-hacer-una-tarjeta-pop-up-de-pastel.html 
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Trabajo Colaborativo en el Blog 
Http://angelepg.wordpress.com 

• Saludos para todos mis alumnos y colaboradores, he visto su interés y deseos de 
participar, Gracias por sus Comentarios y sus aportaciones en el Blog, he visto 
reflejado en clase su entusiasmo, primero al escribir su fábula y posteriormente al 
hacerle cambios y transformarla en un guion para teatro guiñol, mismo que 
escenificaron y fue un exitoso evento, posteriormente entre todos elegimos "El 
Llanto desesperante" Por tratarse de un caso de la vida real que presentaba un 
problema familiar que ayudamos a resolver mediante la puesta en escena, pero 
ahora en la modalidad de Obra teatral, donde hicimos el guion de teatro, que 
grabamos en video Haciendo una película que nos quedó muy bien, deseo 
felicitarles de nuevo y pedirles que retomen los Libros del Rincón y lean algún libro 
de su elección, elaboren un "reporte de lectura" que subirán en esta plataforma, al 
Hacerlo estarán ganando 300 puntos , También pueden hacerlo llegar a mi correo 
angelepg@yahoo.com.mx en el formato que aparece mas abajo y lo subiré a la 
brevedad posible en este lugar Http://angelepg.wordpress.com. Si deseas ganar 
mas puntos podrán emplear los moldes que elaboramos para los libros 
desplegables y crear u libro desplegable y ganarás otros 300 puntos más en 
Español y por ser un trabajo Artístico Obtendrás La máxima calificación en 
Educación Artística ya que te pondré 10 en tu calificación del Quinto Bimestre por 
presentar tu libro desplegable como lo vimos en clase y en los videos. 
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Enseguida te muestro  un ejemplo de cómo podrá quedar tu libro desplegable si le dedicas tiempo y 
aplicas las técnicas de ingeniería de papel. 
http://www.youtube.com/watch?v=mVvj_QFtWqk&feature=related 

http://www.taringa.net/posts/offtopic/1389718/Aprende-a-hacer-pop-up_-tarjeteria-en-3D.html 
En este otro  vínculo te facilito la dirección de un programa llamado popmake  por medio del cual 
puedes crear diseños automatizados para tus libros desplegables. 
Programa para el diseño de Pop-Ups (Programa en Inglés pero intuitivo y sencillo de usar) 

 

http://www.tamasoft.co.jp/craft/popupcard_en/ 

Copyright 2007, Tama Software 

All rights reserved.  

E-Mail:info@tamasoft.co.jp 

http://robertsabuda.com/ 

http://robertsabuda.com/popmake/popmake_layer-step1.asp 

http://robertsabuda.com/popmake/popmake_angel-step1.asp 

En esta sección tendrás acceso a diferentes videos donde nos ofrecen Técnicas Básicas para la creación de  
Popups (libros desplegables) 

 

   

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=T-FFeBAV9Y0 
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cumplió 

si ó no
Aspectos a considerar

valor 100

puntos por aspecto

si Usar un buscador en internet 100

si Diseño y elaboración de Plantillas Popups 100

si Uso opcional de sofware de diseño 100

si Libro desplegable terminado 95

98.75

Para editar esta hoja de excel es necesario hacer doble clic sobre ella

promedio

http://www.youtube.com/watch?v=QRbwnr07-W0&feature=related 

Esta jovencita es  jojogirl34 y es una chica muy creativa, solo basta ver sus materiales para aprender como 
hacer estos sensacionales Libros desplegables. (Inglés) 

 

   

   

http://www.youtube.com/watch?v=yLg2vMUqvO8&feature=fvwrel 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PIxrtsftXS0&feature=fvwrel 
Este vínculo es de otra autora, que nos ofrece como hacer una tarjeta desplegable. (También está en Inglés) 

 

  

 http://www.youtube.com/watch?v=VE0MggXT2PQ&feature=related 

Rubrica para la actividad 3 
(Utiliza Excel para copiar la tabla que te muestro enseguida y registra tus 
avances) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QRbwnr07-W0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QRbwnr07-W0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QRbwnr07-W0&feature=related
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Cierre de este proyecto: Publicación de los productos finales de nuestro proyecto en el Blog (Portafolio 
Digital). Como requisito indispensable se requiere que de manera individual cada estudiante comente al 
menos el trabajo dos compañeros que hayan subido sus trabajos a nuestro Blog) 
Igualmente podrá auxiliarse de estos tutoriales para crear un blog en Wordpress o Blogger (de google). 
Tutorial Wordpress 
http://www.youtube.com/watch?v=IzeATLe0NgU&feature=related 
Tutorial Blogger 
http://www.youtube.com/watch?v=kmvP1QCaubY 
  
Recuerde que para crear un documento o presentación compartida en google docs es necesario una 
cuenta  
De acceso gmail o google. 
Ejemplo de documento en Word para compartir en Google docs.  
https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-
X7YOeYHaY/edit?hl=es# 
Trabajando en equipo Usen el Programa de presentaciones multimedia PowerPoint para ordenar las 
imágenes y evidencias que compartirán en clase y en Internet subiéndola o añadiendo un link a su 
presentación compartida en línea.   
Acceso y ejemplo para una presentación compartida en Google Docs 
https://docs.google.com/present/edit?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr 
  
Si consideras necesario modificar tus imágenes puedes Editar tus fotos en línea con picnik 
http://www.picnik.com/home?locale=es_ES 
o puedes emplear cualquiera de estas 30 páginas para editar tus fotos, te recomiendo visitar las páginas y 
elegir aquella herramienta en línea que más se ajuste a tus necesidades  
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html 
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Además elaboramos 
muchos trabajos que 
nos parecieron muy 
interesantes,  
También el profesor 
preparó unas 
preguntas a las cuales 
llamó rubricas 
http://angelepg.files.
wordpress.com/2010/
04/rubricas-
actividades-1-3-mas-
publicacic3b3n4.xlsx 

la auto evaluación  y 
la co-evaluación 

http://angelepg.files.
wordpress.com/2010/
04/autoevaluacic3b3n
-proyecto1.docx 

que nos  dieron una 
idea clara de lo que 
debemos aprender y 
como podemos 
mejorar lo aprendido. 

 

Cumplí Tarea realizada Necesito
Conozco 

pero

Domino 

el

si ó no
Practica

r mas

Tengo 

dudas
Tema

si  Leer un libro                                 si

si Reporte de lectura                      si

si Plenaria o mesa redonda           si

si Video                         si

si Introducción     si

si Desarrollo si

si Desenlace si

si Resuelvo una problemática si

si Colaboro en DOCs de Google si

si Elaboro un muñeco guiñol                                                                                                                        si

si
Participo en equipo en la grabación de un video 

de la obra de teatro o presentó fotografías   
si

si Usar un buscador en internet si

si Diseñar y elaboración Plantillas Popups si

si Uso opcional de software de diseño Popups si

si Libro desplegable terminado si

si Publicación en  blog si

si Publique presentación compartida si

si Compartí un documento de Word en línea si

si Uso otro programa aparte de word, Excel y PowerPoint si
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BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS EMPLEADAS PARA EL 
DESARROLLO DEL LAS ACTIVIDADES 
 

TITULADO: LIBROS DESPLEGABLES EN EL FOMENTO A LA LECTURA 

Aquí tenemos un video de Chano y Chón en el cual se aprecia una imagen internacional que 
proyectan los medios de comunicación respecto al mexicano. 

http://www.youtube.com/watch?v=tYAiVppL448&feature=related 

Las consecuencias de proyectar esas imágenes aun cuando sea por diversión, ocasiona malas 
interpretaciones en multitud de personas, como en el video que veremos en el siguiente vínculo 
en el cual se ofende a México al describir de manera insultante un automóvil que según ellos es el 
reflejo de los mexicanos. 

http://www.youtube.com/watch?v=bq_U2nYoKL4 

A esta imagen del mexicano le sumamos encuestas que apoyan esa negativa manera de pensar; 
como pueden apreciar en este video en el cual se hace mención de una Encuesta sobre lectura 
realizada en 2005 por la UNESCO. Fuente informativa “El Universal” 

http://www.youtube.com/watch?v=JkbXoWhJurk 

Ahora veremos en una encuesta de CONACULTA cual es el total de libros promedio que leíamos los 
mexicanos en 2006, esta información la encontrarás en la página 36 del libro digital “Encuesta 
Nacional de lectura en México” 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1850 

http://www.oei.es/pdfs/encuesta_nacional_lectura_mexico.pdf 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=tYAiVppL448&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bq_U2nYoKL4
http://www.youtube.com/watch?v=JkbXoWhJurk
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1850
http://www.oei.es/pdfs/encuesta_nacional_lectura_mexico.pdf


Grupalmente visiten el sitio HDT Habilidades Digitales para Todos y Utilicen las siguientes ODAs 
(Objeto de aprendizaje) http://www.hdt.gob.mx/hdt/maestros 

Estas Odas Ofrece información acerca del texto, Introducción, desarrollo y conclusión. 

http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/ 

http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/ 

Basados en ese guión crearemos los personajes en muñecos para teatro guiñol. Con este 
personaje ganarás otros 100 puntos 

http://www.takey.com/Thesis_27.pdf 

Al terminar sus personajes deberán elegir la obra de teatro que mejor se preste para escenificarla, 
se reunirán por equipos de acuerdo al número de personajes de cada obra, Compartirán en línea 
un documento de Word en el cual subirán el guión de teatro seleccionado y escribirán en la 
portada los nombres de los integrantes del equipo y cuál es su personaje, obteniendo así 100 
puntos, Recuerden que para crear un documento o presentación compartida en google docs es 
necesario una cuenta en Google. 

Acceso y Ejemplo de documento en Word para compartir en Google docs. 

https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-
X7YOeYHaY/edit?hl=es# 

Acá tenemos un ejemplo de una presentación compartida en Docs. 

https://docs.google.com/present/edit?id=0AW43nS9B6DYPZGd6cWdtZ3pfNGdtNGQzdGRy 

Tomarán fotos y grabarán un video con su celular o cámara de video como evidencia de su 
participación para obtener 100 puntos más 

http://www.hdt.gob.mx/hdt/maestros
http://201.117.193.231/media/repositorio_recursos/primaria/6/ef/b1/PA6_ES_B1_OA_10002/
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http://www.takey.com/Thesis_27.pdf
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Usa un buscador de internet como Google y escribe la siguiente frase plantillas popups en el 
buscador de imágenes y encontrarás los siguientes resultados 
http://www.google.com.mx/search?q=plantillas+popups&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&
source=univ&sa=X&ei=FLvrTrm8OMqPsQLTxfDOCQ&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&bih=660 

Podrás hacer clic sobre alguno de ellos e investigar las instrucciones para su construcción por 
ejemplo: 

http://librospopup.blogspot.com/2008/08/como-hacer-una-tarjeta-pop-up-de-pastel.html 

Enseguida te muestro un ejemplo de cómo podrá quedar tu libro desplegable si le dedicas tiempo 
y aplicas las técnicas de ingeniería de papel. 

http://www.taringa.net/posts/offtopic/1389718/Aprende-a-hacer-pop-up_-tarjeteria-en-3D.html 

En este otro vínculo te facilito la dirección de un programa llamado popmake por medio del cual 
puedes crear diseños automatizados para tus libros desplegables. 

Programa para el diseño de Pop-Ups (Programa en Inglés pero intuitivo y sencillo de usar) 

http://www.tamasoft.co.jp/craft/popupcard_en/ 

Copyright 2007, Tama Software 
All rights reserved.  

E-Mail:info@tamasoft.co.jp 

http://robertsabuda.com/ 

http://robertsabuda.com/popmake/popmake_layer-step1.asp 

http://robertsabuda.com/popmake/popmake_angel-step1.asp 
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En esta sección tendrás acceso a diferentes videos donde nos ofrecen Técnicas Básicas para la 
creación de 

Popups (libros desplegables) 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=T-FFeBAV9Y0 

http://www.youtube.com/watch?v=QRbwnr07-W0&feature=related 

Esta jovencita es jojogirl34 y es una chica muy creativa, solo basta ver sus materiales para 
aprender como hacer estos sensacionales Libros desplegables. (Inglés) 

http://www.youtube.com/watch?v=yLg2vMUqvO8&feature=fvwrel 

http://www.youtube.com/watch?v=PIxrtsftXS0&feature=fvwrel 

(También está en Inglés) 

http://www.youtube.com/watch?v=VE0MggXT2PQ&feature=related 

Tutorial WordPress 

http://www.youtube.com/watch?v=IzeATLe0NgU&feature=related 

Tutorial Blogger 

http://www.youtube.com/watch?v=kmvP1QCaubY 
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Recuerde que para crear un documento o presentación compartida en google docs es necesario 
una cuenta de acceso gmail o google. 

Ejemplo de documento en Word para compartir en Google docs. 

https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-
X7YOeYHaY/edit?hl=es# 

Trabajando en equipo Usen el Programa de presentaciones multimedia PowerPoint para ordenar 
las imágenes y evidencias que compartirán en clase y en Internet subiéndola o añadiendo un link a 
su presentación compartida en línea. 

Acceso y ejemplo para una presentación compartida en Google Docs 

https://docs.google.com/present/edit?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr 

http://ahref= 

http://ahref= 

Si consideras necesario modificar tus imágenes puedes Editar tus fotos en línea con picnik 

http://www.picnik.com/home?locale=es_ES 

o puedes emplear cualquiera de estas 30 páginas para editar tus fotos, te recomiendo visitar las 
páginas y elegir aquella herramienta en línea que más se ajuste a tus necesidades 

http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html 
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https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-X7YOeYHaY/edit?hl=es
https://docs.google.com/document/d/1M0Xh1OSm9iUG96FD1VgeYYQER36NlxUBR-X7YOeYHaY/edit?hl=es
https://docs.google.com/present/edit?id=dgzqgmgz_4gm4d3tdr
http://ahref=/
http://ahref=/
http://www.picnik.com/home?locale=es_ES
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html
http://tutorgrafico.com/30-paginas-web-para-editar-tus-fotos-online-gratis.html



