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“Leer y entender es algo; leer y 

sentir es mucho; leer y pensar 

es cuanto puede desearse”.

Autor desconocido



INTRODUCCIÓN

Como un ser social el hombre basa esta característica en la capacidad de poder comunicarse

de forma adecuada y efectiva, esto permite su inserción en la sociedad de una manera

adecuada y funcional.

Con la llegada del Nuevo Modelo Educativo al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

del Estado de México, se visualiza más allá de sólo abordar contenidos específicos de un área

de conocimiento, ahora el estudiante debe ser capaz de resolver problemas en torno a su

persona en el medio que se encuentra (competencias genéricas) a través de los diversos

contenidos, habilidades y actitudes que se formen durante su estancia de tres años en el

Colegio.

El presente Programa de Lectura para el ciclo 2017-2018, incide en la esencia de leer

involucrando no sólo a los estudiantes y unas cuantas materias, sino a todas las asignaturas

de cada semestre.



INTRODUCCIÓN

Esto coloca en un primer plano la transversalidad en las asignaturas que componen los

módulos básicos y propedéuticos del bachillerato tecnológico. Hoy el estudiante debe

visualizar que los elementos básicos de la lectura no son exclusivos de una área en

específico y en consecuencia tampoco es responsabilidad de una o dos asignaturas las que

deban fomentar el hábito de leer y generar competencias de comunicación. El primer punto a

entender es que cada una las asignaturas requieren de la lectura en donde todos los

involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje deben participar sin excepción,

estudiantes, facilitadores, padres de familia.

La idea es: mediante la lectura crear un continuo articulado a través de la transversalidad de

conocimientos en diferentes grados de complejidad que permitan al estudiante construirse de

manera integral a fin de cumplir con el nuevo modelo de egreso del bachiller en su modalidad

tecnológica .



JUSTIFICACIÓN

Con este Programa se pretende dar continuidad a los proyectos de Lectura que se han

establecido, con la intención de reforzar el gusto por la misma, animar y desarrollar las

capacidades lectoras de nuestros jóvenes.

Hemos observado en nuestra Institución avances desde que las autoridades proyectaron

dichos programas, así, hemos optado realizar ajustes y modificaciones para darle mejor

eficacia y dinamismo donde todos los actores docentes de CECyTEM, se vean involucrados

en el desarrollo y crecimiento de nuestros estudiantes impulsando el interés por la lectura no

sólo recreativa sino también la académica; que genere una nueva inspiración lectora.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA



OBJETIVO GENERAL

El estudiante desarrollará la competencia lectora y de escritura, mediante el ejercicio de las

cuatro habilidades de la lengua: leer, escribir, escuchar y hablar, para que sea capaz de

comprender lo que lee, y expresarse de forma clara, coherente y creativa en diversas

situaciones de su vida académica y cotidiana.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Promover en el estudiante las destrezas de lectura, búsqueda, organización y redacción

de información para elaborar trabajos de investigación.

• Habilitar a los estudiantes para la solución de problemas cotidianos que requieran de

información para ser resueltos, seleccionando la más pertinente.

• Estimular la lectura crítica en los estudiantes frente a una obra y afianzar la expresión

escrita de sus inquietudes.

• Habilitar a los estudiantes en la profundización del contenido de un material de lectura,

para lograr un nivel de análisis, interiorización y posible aplicación.



HABILIDADES

• Conexiones externas: potenciar enlaces adecuados entre lo que el estudiante conoce y

lo nuevo.

• Habilidades de vocabulario: desarrollar habilidades en los estudiantes que les permita

identificar el significado de las palabras. Entre éstas se incluyen:

• Claves contextuales y analogías: el lector recurre a las palabras que conoce para

determinar el significado de alguna palabra desconocida.

• Estructuras textuales: Identificación de ideas principales y secundarias a través de

una lectura analítica.

• Pistas tipográficas: mantiene la atención e interés, detecta información relevante y

realiza codificación selectiva.



NIVELES DE LECTURA 

a) Literal: el lector recupera información explícita: detalles, ideas principales, secuencias de

causa y efecto.

b) Inferencial: enseña al lector a utilizar la información que ofrece el autor para determinar

aquello que no es explícito en el texto. El estudiante deberá apoyarse sustancialmente en

su experiencia previa.

c) Crítica: enseña al lector a evaluar contenidos y emitir juicios a medida que lee, a

distinguir opiniones, hechos, suposiciones, prejuicios y propaganda que pueden aparecer

en el texto.

d) Apreciativa: a través de la lectura el estudiante percibe las emociones o sentimientos

que desea trasmitir el autor.

e) Creadora: produce textos a partir de la lectura.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE ABRIL MAYO JUNIO

PRIMER SEMESTRE

RESUMEN * * *
SEGUNDO SEMESTRE

ARTÍCULO DE OPINIÓN * * *
TERCER SEMESTRE

INFOGRAFÍA * * *
CUARTO SEMESTRE

TEXTO EXPOSITIVO * * *
QUINTO SEMESTRE

ANTEPROYECTO * * *
SEXTO SEMESTRE

ENSAYO * * *



CRONOGRAMA PRIMER SEMESTRE

PRODUCTO ASIGNATURA PARCIAL AL QUE 

CORRESPONDE

REPORTE DE 

EVIDENCIA 

RESUMEN 

LÓGICA

LECTURA , EXPRESIÓN ORAL Y

ESCRITA I

PRIMER PARCIAL DEL 25 AL 29

DE SEPTIEMBRE 

QUÍMICA I

TIC

SEGUNDO PARCIAL DEL 30 DE OCTUBRE 

AL 03 DE NOVIEMBRE

ÁLGEBRA 

INGLÉS I

ACT. COCURRICULARES I

TERCER PARCIAL 

DEL 11 AL 15 

DE DICIEMBRE



CRONOGRAMA SEGUNDO SEMESTRE

PRODUCTO ASIGNATURA PARCIAL AL QUE 

CORRESPONDE

REPORTE DE 

EVIDENCIA 

ARTÍCULO DE

OPINIÓN  

INGLÉS II  

LECTURA , EXPRESIÓN ORAL Y

ESCRITA II

PRIMER PARCIAL DEL 16 AL 20

DE ABRIL 

QUÍMICA II

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA 

SEGUNDO PARCIAL 

DEL 28 AL 31

DE MAYO

MÓDULO I 

SUBMODULOS-COMP. PROFESIONAL

ACT. COCURRICULARES II

TERCER PARCIAL 

DEL 25 AL 29 

DE JUNIO



CRONOGRAMA TERCER SEMESTRE

PRODUCTO ASIGNATURA PARCIAL AL QUE 

CORRESPONDE

REPORTE DE 

EVIDENCIA 

INFOGRAFÍA

BIOLOGÍA  

ÉTICA

PRIMER PARCIAL DEL 25 AL 29

DE SEPTIEMBRE 

GEOMETRÍA ANALÍTICA 

INGLÉS III

SEGUNDO PARCIAL DEL 30 DE OCTUBRE 

AL 03 DE NOVIEMBRE

MÓDULO II

SUBMODULOS

COMPONENTE PROFESIONAL

TERCER PARCIAL 

DEL 11 AL 15 

DE DICIEMBRE



CRONOGRAMA CUARTO SEMESTRE

PRODUCTO ASIGNATURA PARCIAL AL QUE 

CORRESPONDE
REPORTE DE 

EVIDENCIA 

INFOGRAFÍ

A

BIOLOGÍA  

ÉTICA
PRIMER PARCIAL 

DEL 25 AL 29

DE SEPTIEMBRE 

GEOMETRÍA ANALÍTICA 

INGLÉS III
SEGUNDO 

PARCIAL 

DEL 30 DE OCTUBRE 

AL 03 DE 

NOVIEMBRE

MÓDULO II

SUBMODULOS-COMP. 

PROFESIONAL
TERCER PARCIAL 

DEL 11 AL 15 

DE DICIEMBRE

PRODUCTO ASIGNATURA PARCIAL AL QUE 

CORRESPONDE

REPORTE DE 

EVIDENCIA 

TEXTO 

EXPOSITIVO

FÍSICA I

ECOLOGÍA 

PRIMER PARCIAL DEL 16 AL 20

DE ABRIL 

MÓDULO III

SUBMODULOS

COMPONENTE PROFESIONAL

SEGUNDO PARCIAL 

DEL 28 AL 31

DE MAYO

CÁLCULO DIFERENCIAL  

INGLÉS IV

TERCER PARCIAL 

DEL 25 AL 29 

DE JUNIO



CRONOGRAMA QUINTO SEMESTRE

PRODUCTO ASIGNATURA PARCIAL AL QUE 

CORRESPONDE

REPORTE DE 

EVIDENCIA 

ANTE-

PROYECTO

INGLÉS V

CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y 

VALORES

PRIMER PARCIAL DEL 25 AL 29

DE SEPTIEMBRE 

CÁLULO INTEGRAL 

FÍSICA II

SEGUNDO PARCIAL DEL 30 DE OCTUBRE 

AL 03 DE NOVIEMBRE

MÓDULO IV

SUBMODULOS

COMPONENTE PROFESIONAL TERCER PARCIAL 

DEL 11 AL 15 

DE DICIEMBRE



CRONOGRAMA SEXTO SEMESTRE

PRODUCTO ASIGNATURA PARCIAL AL QUE 

CORRESPONDE

REPORTE DE 

EVIDENCIA 

ENSAYO

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

FILOSOFÍA 

PRIMER PARCIAL DEL 16 AL 20

DE ABRIL 

ASIGNATURA PROPEDÉUTICA 1 

ASIGNATURA PROPEDÉUTICA 2

SEGUNDO PARCIAL 

DEL 28 AL 31

DE MAYO

MÓDULO V

SUBMODULOS

COMPONENTE PROFESIONAL TERCER PARCIAL 

DEL 25 AL 29 

DE JUNIO



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



PRIMER SEMESTRE

DESCRIPCIÓN RESUMEN 

¿QUÉ ES UN RESUMEN?

Resumir consiste en extraer lo que consideramos más importante de un tema, es buscar lo esencial de

los hechos, personajes o ideas indispensables para la comprensión de un texto, eliminando todo lo

demás. Lo más importante a la hora de hacer un resumen es que pueda llamar la atención del lector,

ofreciendo información de fácil acceso y entendimiento. Otro punto importante a considerar es que en

un resumen nunca se anotaran ideas, juicios ni interpretaciones personales, si se tienen se agregan al

final del resumen a manera de conclusiones personales.

La mejor manera de hacer un resumen es bajo los siguientes pasos:

1.-Lee silenciosamente todo el texto.

2.-Sepáralo en párrafos. Recuerda que cada punto aparte marca el término de un párrafo.

3.-Lee por párrafos subrayando las ideas más importantes de cada uno. Si es necesario escribe notas

al margen que para ti sean importantes.

4.-Todo lo subrayado escríbelo en tu cuaderno.

5.-Ordena lo escrito y redacta el resumen tratando de ser claro, exacto, coherente y fiel a lo que se va a

resumir.

6.-Revisa lo escrito y suprime los términos inadecuados corrigiendo a la vez la puntuación y la

ortografía.



SEGUNDO SEMESTRE

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO DE OPINIÓN

¿QUÉ ES UN ARTÍCULO DE OPINIÓN?

El artículo de opinión es un texto argumentativo en el que un autor da a conocer su

punto de vista acerca de un tema de interés para él y la sociedad, sobre algún aspecto

de la realidad política, cultural o social. Aunque forma parte del mundo periodístico, su

finalidad principal no es suministrar información, como ocurre en la noticia, sino la de

crear opinión sobre un tema de interés general. Es un escrito en el cual la persona que

lo redacta anota sus perspectivas y razonamientos, en este tipo de artículos la

responsabilidad recae en la persona que lo escribe, y no en la editorial que lo publica.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS:

TEMA. Este es el tópico del que se opina

TÍTULO: Es el que describe el tema del que se ocupa 

OPINIÓN : Debe contar con sus cometarios personales  

AUTOR: Es el que toma la responsabilidad del artículo.



TERCER SEMESTRE

DESCRIPCIÓN INFOGRAFÍA

¿QUÉ ES UNA INFOGRAFÍA?

La infografía es una representación gráfica que incluye mapas, tablas, gráficas y diagramas,

que permite comunicar de manera simple conceptos complejos.

Es una forma visual de ofrecer información, con una presentación esquemática que

resume datos y los explica a través de viñetas y gráficos sencillos de asimilar, adaptándola

a los destinatarios de la misma y creando así un esquema que permita plasmar la

información de la forma más ordenada y coherente posible.

Los pasos para crear una infografía son:

1. Elija el tema de la infografía

2. Identifique las fuentes de información para la infografía

3. Organice las ideas

4. Cree la infografía en grises (bosquejo)

5. Diseñe la infografía



CUARTO SEMESTRE

DESCRIPCIÓN TEXTO EXPOSITIVO

¿QUÉ ES UN TEXTO EXPOSITIVO?

Es un tipo de texto que tiene por finalidad entregar información que es

desconocida para los lectores; informar, explicar, describir sobre un tema

especializado, difundir conocimientos y enseñar. Es por esto, que la función del

lenguaje que predomina en este tipo de textos es la referencial, cuidando de tener

buena fluidez ya que se trata de entregar información.

Como elaborar un Texto Expositivo:

1. El tema tiene que estar claramente delimitado.

2. Busca información sobre el tema del que vas a hablar.

3. Selecciona las ideas que vas a desarrollar.

4. Haz un guión previo que vas a seguir en la exposición de estas ideas e 

informaciones. La organización general consiste en: introducción, desarrollo y 

conclusión.

5. Redacta el texto cuidando la ortografía y la expresión.



QUINTO SEMESTRE

DESCRIPCIÓN ANTEPROYECTO

¿QUÉ ES UN ANTEPROYECTO?

El anteproyecto o pre-proyecto de investigación es un documento breve teórico o experimental que desarrolla el

estudiante bajo la dirección de uno o más profesores, sobre un tema o problema único, bien delimitado y factible de

abordar en el cual se expresan las ideas iniciales acerca de la indagación por realizar.

La función del Anteproyecto es la de ser un primer borrador que ha de conectar las ideas básicas sobre la

investigación...la extensión de éste no debe ser excesivamente larga; al estar constituida por las ideas básicas de

partida. En este sentido, al conjugar en él los elementos previos de una investigación a groso modo, sin llegar a un

estudio profundo de los mismos, pues, éste estudio se elaborará en profundidad cuando se desarrolle el Proyecto final.

Puede estar conformado por:

a) Título (atractivo e informativo)

b) Objeto de estudio (qué, dónde, cuándo, en quién/es)

c) Planteamiento del problema (estructura la idea a investigar para obtener un problema específico)

d) Justificación (razones para realizar el estudio y beneficios potenciales)

e) Grandes interrogantes (preguntas sobre aspectos esenciales del problema)

f) Pregunta específica (guía el estudio)

g) Bibliografía (incluye las referencias biblio-hemerográficas completas que se citaron a lo largo del texto)



SEXTO SEMESTRE

DESCRIPCIÓN ENSAYO

¿QUÉ ES UN ENSAYO?

El ensayo se define como una composición literaria en la que damos nuestro punto de vista o

interpretación sobre determinado tema humorístico, filosófico, social, de investigación, etc.; que

de forma breve, analiza, interpreta o evalúa dicho tema.

En otras palabras, intenta resolver un problema por medio de argumentos. Este tipo de texto

trata de responder una interrogante, trata de respaldar una tesis por medio de la argumentación

o exposición. Este tipo de texto, motiva el pensamiento crítico e independiente de quien escribe,

ya que incita al estudiante a buscar un problema y su posible solución, así como un análisis

profundo e individual de algún tema en particular.

Las características del ensayo varían según los requerimientos del modelo de cita y referencia

que se esté utilizando (APA, MLA, etc.). Sin embargo, como características generales podemos

decir que todo ensayo académico hace uso de un lenguaje formal y se escribe en tercera

persona del plural o con voz neutra; posee un contenido relevante y bien documentado así como

muestra una opinión propia pero justificada con otras fuentes.



SEXTO SEMESTRE

DESCRIPCIÓN ENSAYO

La estructura típica del ensayo:

Entre diez y quince cuartillas de extensión

Introducción

Desarrollo o cuerpo

Conclusiones

Referencias Bibliográficas

Los pasos para la elaboración del ensayo académico son los siguientes:

1. Plantear un problema dentro de una disciplina (tesis).

2. Selección y delimitación del tema.

3. Formular diversas hipótesis en torno al problema planteado. Es decir, el problema tiene 

solución ¿si o no? ¿cómo? ¿por qué? etc.

4. Obtener información de diversas fuentes como libros, internet, revistas, DVD’s, CD’s, 

etc.

5. Leer, resumir y seleccionar la información útil.

6. Determinar la línea de argumentos y seleccionar la información que apoye a la línea 

argumentativa.

7. Esbozar la bibliografía según el modelo de cita y referencia elegido.

8. Revisar las referencias parentéticas, citas y paráfrasis, notas al pie y referencias 

finales.



Lineamientos para el Reporte de Lectura:

El reporte de lectura debe incluir portada y contenido, se entregará

engrapado y sin carpeta. (Se usarán hojas blancas tamaño carta).

Dos cuartillas de contenido son estrictamente necesarias para todas las

estructuras y para la validez del reporte.

Los días de entrega se les informará de manera previa, por lo que no se

aceptarán trabajos extemporáneos.

El reporte entregado deberá contener las características descritas en cada

estructura, de no presentarlo así no será aceptado.

Debe incluir el Instrumento de Evaluación.

LINEAMIENTOS



PORTADA

Formato de la portada. Es indispensable que contenga los datos que adelante se

especifican. El profesor a cargo se hará responsable si el alumno no anota: grupo, nombre

completo. Estos datos son importantes para poder asentar el estatus de su reporte o

notificarle alguna cuestión relevante sobre su trabajo.

En Texto centrado, deberá incluir los siguientes datos:

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Plantel…….

Programa de Lectura y semestre en curso (Ejemplo: 2017-2018 o 2018-2018)

Nombre del tema

Asignatura y Parcial al que corresponde (Ejemplo: Parcial Uno Febrero-Marzo)

Nombre del alumno

Carrera y semestre

Grupo

Fecha de entrega



ESTRUCTURA 

Formato del contenido para todas las estructuras

Letra: Times New Roman número 12, minúscula, no negritas ni cursivas.

Interlineado: 1.5

Márgenes: 2.5cm de margen derecho, superior e inferior; 3 cm de margen izquierdo.

Estructura

Forma en que se deben presentar los reportes.

Estructura 1. Para todos los semestres. Trabajo a computadora de dos cuartillas

completas. Éste debe contener:

A) Sinopsis o síntesis de todo el texto, y Justificación (Por qué se va a trabajar ese tema

y cómo se va a trabajar)

B) El texto debe ser creado por el alumno, no se aceptarán trabajos en donde el alumno

sólo haya copiado partes íntegras de internet.



ESTRUCTURA

C) Recabar la información y estructurarla.

El alumno deberá desarrollar algún tema de su interés o que el maestro le haya indicado. Este puede ser

el que haya sido más importante para él o el que el programa de estudio de la academia se vea, según

criterio.

Esta idea debe partir de un hecho concreto en el texto, debe argumentarlo y respaldarlo con citas

textuales o de paráfrasis tipo APA (estas citas no deben exceder más de dos renglones cada una).

El alumno debe apoyarse de toda la información que surja, por ejemplo, de sucesos históricos, la realidad

social de alguna época y lugares mencionados, así como de teorías, propuestas, conceptos, hechos,

datos, relacionados con las ciencias naturales, sociales y/o exactas.

Si el alumno lo desea puede tratar varios temas, sólo deberá tomar en cuenta que la extensión del

argumento que se pide es de dos cuartillas.

En el punto anterior, es necesario redactar referencias (citas). Las citas serán sustraídas del texto a

elección del estudiante según el punto que quiera reforzar o respaldar, pudiendo ser datos sobre el

contexto, hechos específicos, personajes, ideas, argumentos y episodios breves desarrollados en el

tema. Es también necesario especificar entre paréntesis, el número o números de página de donde

provienen las citas. Estos elementos fungirán como ejemplos para comprobar la lógica y coherencia de

su análisis (y la autenticidad de su trabajo), por lo tanto, serán indispensables para darle validez a su

reporte.



BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA



BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

Medina, Carballo Manuel y Fuentes Ayala Carolina. Taller de lectura y

Redacción, Trillas, México, 1998.

Ortega, Wenceslao. Ortografía, Mc. Graw Hill, México, 1999.

Arnaz, José A. (2016). La planeación curricular. Mèxico: Trillas.

Díaz Barriga, Ángel (2015). El docente y los programas escolares. México:

UNAM.

Peñalosa Castro, E. (2013). Estrategias docentes con tecnologías: guía

práctica. México: Pearson.

Nuevo Currículo de la Educación Media Superior. En

https://sems.gob.mx/curriculoems

https://sems.gob.mx/curriculoems


CIBERGRAFÍA

Recursos de Lectura

Links para recursos de lecturas

Revista ¿Cómo ves? http://www.comoves.unam.mx/enelaula/guia

Revista Conversus http://www.cedicyt.ipn.mx/RevConversus/Paginas/Inicio.aspx

Revista Muy interesante http://www.muyinteresante.com.mx/

Revista Investigación y ciencia http://www.investigacionyciencia.es/revistas

Academia de inglés http://www.saberingles.com.ar/reading/index.html

Academia de inglés https://www.usingenglish.com/comprehension/

Link para hacer citas bibliográficas:

http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apa.htm

Link para Lista de Cotejo :

https://es.slideshare.net/jeanette81/lista-de-cotejo-1-resumen-15528690

http://www.comoves.unam.mx/enelaula/guia
http://www.cedicyt.ipn.mx/RevConversus/Paginas/Inicio.aspx
http://www.muyinteresante.com.mx/
http://www.investigacionyciencia.es/revistas
http://www.saberingles.com.ar/reading/index.html
https://www.usingenglish.com/comprehension/
http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apa.htm
https://es.slideshare.net/jeanette81/lista-de-cotejo-1-resumen-15528690


CIBERGRAFÍA

Para Imágenes:

RESUMEN

https://www.google.com.mx/search?biw=1517&bih=735&tbm=isch&sa=1&q=IMAGENES+DE+

RESUMEN&oq=IMAGENES+DE+RESUMEN&gs_l=psyab.3..0l4.522956.526442.0.527902.11.

10.1.0.0.0.504.1327.0j5j1j5-1.7.0....0...1.1.64.psy-ab..3.8.1309.8C5PKzpE_Sc

ARTICULO DE OPINION

https://www.google.com.mx/search?q=imagenes+de+un+ensayo&tbm=isch&tbo=u&source=un

iv&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjX_OSmaDVAhUF4yYKHRUJAQgQsAQIIQ&biw=1366&bih=63

8#tbm=isch&q=imagenes+de+un+ARTICULO+DE+OPINION

INFOGRAFÍA

https://www.google.com.mx/search?biw=1517&bih=735&tbm=isch&sa=1&q=imagenes+de+inf

ograf%C3%ADas&oq=IMAGENES+DE+INFOGRAF%C3%8D&gs_l=psyab.1.0.0l3.8799.8799.

0.10374.1.1.0.0.0.0.110.110.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.110.jQ2AohWNzO8

https://www.google.com.mx/search?biw=1517&bih=735&tbm=isch&sa=1&q=IMAGENES+DE+RESUMEN&oq=IMAGENES+DE+RESUMEN&gs_l=psyab.3..0l4.522956.526442.0.527902.11.10.1.0.0.0.504.1327.0j5j1j5-1.7.0....0...1.1.64.psy-ab..3.8.1309.8C5PKzpE_Sc
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