Círculo de
Lectura
en Modalidad Virtual
Esta iniciativa cuyo objetivo es, promover el hábito lector, el análisis y pensamiento crítico desde la literatura, fomentar el conocimiento sobre determinados temas mediante la conversación, ayudar a conectar a personas
que compartan afinidad de lecturas, emociones y el gusto por la lectura
entre la comunidad estudiantil y docentes.
Para ello se implementarán acciones con el fin de que practiquen la lectura,
lleven a cabo una serie de actividades y las compartan de viva voz mediante videos, recomendaciones de libros, frases inspiradoras y otros materiales
digitales.
Objetivos Específicos:
Promover el hábito lector, el análisis y pensamiento crítico desde la literatura.
Fomentar el conocimiento sobre determinados temas.
Mediante la conversación, ayudar a conectar a personas que compartan
afinidad de lecturas, emociones y conocimientos.
Promover el acceso a libros, y otros materiales de lectura disponibles en
Bibliotecas digitales gratuitas.
Dirigido

Toda la comunidad estudiantil y docente de las Unidades Académicas
del CRESON

Duración

10 sesiones; los días jueves de 17:00 a 18:00 horas

Recursos

Smartphone, Tablet, o computadora personal con conexión a internet.
Se trabajará en las plataformas digitales de Zoom y Facebook

Documento a emitir

Constancia

Círculo de
Lectura
en Modalidad Virtual
Planeación de las 10 sesiones
Sesión

Fecha

Hora

Actividad

Enlace

Bienvenida.
1

4 de marzo del
2021, sesión 1

17:00 a 18:00 h.

La lectura del cuento corto
“El Gigante Egoísta”
¿Qué hicimos?

2

11 de marzo del
2021, sesión 2

17:00 a 18:00 h.

3

18 de marzo del
2021, sesión 3

17:00 a 18:00 h.

4

25 de marzo del
2021, sesión 4

17:00 a 18:00 h.

5

15 de abril del 2021,
sesión 5

17:00 a 18:00 h.

Bienvenida.
Lectura en voz alta de un
texto poético.
¿Qué hicimos?
Bienvenida.
Lectura del primer capítulo
del libro Salvaje
¿Qué hicimos?
Bienvenida.

Unirse a la reunión
Zoom
https://zoom.us/j/91260740886?pwd=NUZUa1hKd09uWUxud3FVWTIwNEpYZz09

ID de reunión: 912
6074 0886
Código de acceso:
344081

La lectura del cuento el pájaro
del alma ¿Qué hicimos?

Bienvenida.
La lectura de algún cuento de
su elección.
¿Qué hicimos?

Bienvenida.
6

7

8

22 de abril del 2021,
sesión 6

29 de abril del 2021,
sesión 7

6 de mayo del 2021,
sesión 8

17:00 a 18:00 h.

17:00 a 18:00 h.

17:00 a 18:00 h.

Lectura del texto "Back to
the basics " para salvar al
planeta
¿Qué hicimos?
Bienvenida.
Lectura del “Poema a la
batalla de Puebla”
¿Qué hicimos?
Bienvenida.
Lectura del poema “Madre ya
he crecido”
¿Qué hicimos?
Bienvenida.

9

13 de mayo del
2021, sesión 9

17:00 a 18:00 h.

Lectura de un poema del libro
“El despertar de la poesía”
¿Qué hicimos?

10

20 de mayo del
2021, sesión 10

17:00 a 18:00 h.

Bienvenida.
Leer el texto ¿Por qué el Día
del Estudiante tiene un origen
sangriento?
¿Qué hicimos?

*Una vez iniciada la sesión, se les compartirá una liga para su registro.

Unirse a la reunión
Zoom
Unirse a la reunión Zoom
https://zoom.us/j/91510662080?pwd=VWN0WXBmWStrRGsxREJrSUt5WkJxdz09

ID de reunión: 915
1066 2080
Código de acceso:
321746

