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Nombre de la experiencia pedagógica: Festival de la Lectura 
Nivel Educativo para aplicar: De primer a sexto nivel. 
Materia o materias de aplicación: Español 
Región: Pérez Zeledón 
Autoría: Marta Astrid Zúñiga Montero. 
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Objetivo General Objetivos 
Específicos 

Actividades Logros 
alcanzados 

Materiales 

Fomentar en los 
dicentes el gusto por 
la lectura  aplicando 
técnicas innovadoras 
en los estudiantes  
 

• Seleccionar 

cuentos llamativos 

para los 

estudiantes, según 

su nivel, para 

despertar el 

interés en ellos. 

• Favorecer 

un ambiente 

adecuado para 

generar actitudes 

positivas hacia el 

gusto por la 

lectura en  los 

estudiantes. 

• Mejorar el 

nivel de lectura y 

comprensión en 

los  estudiantes.  

• Interpretar 

en forma conjunta 

•     Búsqueda de 

diferentes lectura 

que sean de interés para 

los estudiantes. 

• Información a los  

padres de familia sobre el 

proyecto. Donde se les 

solicita ser 

cooparticipantes desde el 

hogar.  

• Lectura  de los 

cuentos. 

•  Copia, dictado o 

invención de algunos 

finales para los cuentos. 

• Elaboración de 

trabajos diarios en el 

aula (grupales o 

individuales),  a partir de 

las lecturas realizadas  

(dibujos, maquetas, 

Al aplicar las 

diferentes 

técnicas 

innovadoras se 

logró involucrar a 

los estudiantes 

en ese mundo 

mágico de los 

cuentos que 

leyeron. 

 

Los niños 

lograron absorber 

las enseñanzas 

implícitas en las 

lecturas. 

 

Por medio de las 

lecturas se 

mejoró la 

redacción y la 

 
Cuentos 
del 
programa 
del MEP. 
 
 



los mensajes 

incluidos en las 

lecturas 

seleccionadas, 

para una mejor 

comprensión. 

•  Realizar 

diferentes técnicas 

creativas al 

exponer   las 

experiencias 

vividas a través de 

las  lecturas, 

tomando en 

cuenta las 

preferencias 

artísticas de los 

niños de la 

escuela. 

títeres, poesía….) 

• Escogencia por 

parte de los niños del 

cuento que más les 

agrado  para realizar 

presentaciones en un 

Festival de la Lectura, 

con ayuda de sus padres 

o miembros de la familia. 

• Presentación de 

dramatizaciones y las 

experiencias de los 

estudiantes, en el 

Festival de la Lectura. 

 

ortografía. 

Los estudiantes 

logran expresar 

sus sentimientos 

por medio de 

diferentes 

técnicas. 

 

 

La participación 

de los padres  y 

familia (trabajos 

en casa y lectura) 

en los diferentes 

proyectos. 

 

Dar ejemplo a 

nuestros 

alumnos. 

Al leer se tomó  

el tiempo y se 

pudo encontrar 

en cada lectura la 

pasión, lo 

divertido, leer es 

un premio al 

conocimiento, no 

un castigo 

Desarrollo de 
la creatividad 
de los niños 
junto a sus 
padres. 
 



 


