
En sus marcas, listos, ¡a leer!



Durante la maratón, usted contará con:

• Una guía para estar en forma antes, durante y 
después de la maratón. 

• Guías con actividades de lectura sugeridas para 
básica primaria y básica secundaria.

• Un Planeador de lectura para llevar un registro de 
los títulos y actividades que se realizan día a día.

• La Ruta de la Maratón para marcar el recorrido 
y los avances de los  estudiantes en términos de 
«kilómetros recorridos», es decir, libros leídos.

El equipo para correr

Las Maratones de Lectura

• Desde el primer kilómetro, mejorar el 
comportamiento lector y aumentar el índice 
de lectura (cantidad de libros leídos) de los 
estudiantes.

• A lo largo de la carrera, formar a los docentes 
en el uso apropiado de diferentes materiales 
de lectura y el desarrollo de proyectos 
que promuevan la lectura y fortalezcan los 
procesos de comprensión e interpretación 
de los estudiantes.

• Al finalizar la Maratón promover el uso 
permanente y la apropiación de la Colección 
Semilla y la biblioteca escolar.

Las metas de 
nuestra Maratón

1
Las maratones son una invitación a leer durante 30 días 
calendario en las aulas de primaria y secundaria del país. 
Durante el mes de septiembre se harán sesiones diarias 
de una hora en las que se leerá en voz alta, de forma 
autónoma o compartida. Además, se desarrollarán todo tipo 
de actividades relacionadas con el mundo de los libros, la 
lectura y la escritura. ¡Anímese a correr su propia maratón!
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En esta prueba pueden participar:

• Todos los colegios públicos y privados del país que 
deseen formar parte de la Maratón y cuenten con 
material de lectura impreso o digital.

• Colegios públicos que cuenten con la Colección 
Semilla y que quieran promover y fortalecer su uso.

• También formarán parte las 400 sedes de colegios 
públicos de Jornada Única del país, a los cuales el 
PNLE capacitará y acompañará durante  
la Maratón.

La meta para los estudiantes de primaria es la lectura 
compartida de un libro al día, lo que significaría 
leer en grupo alrededor de 20 títulos durante la 
maratón. Para los estudiantes de secundaria, la 
meta es la lectura autónoma de un libro a la semana 
y la lectura compartida de un libro durante toda la 
maratón, lo que sumaría un total de 5 libros leídos 
durante estos 30 días. 

Pero además, la meta es compartir con toda 
la comunidad educativa que se sume a la 
Maratón las actividades y proyectos que surjan 
de las lecturas hechas en las aulas, a través del 
edusitio Maratones de Lectura. Las actividades y 
proyectos más visitados y comentados tendrán un 
reconocimiento muy especial:

• La publicación digital de las mejores actividades 
y proyectos diseñados por los docentes de las 
maratones que serán incorporadas en la Serie 
Editorial Río de Letras del PNLE.

• Diez lectores digitales Kindle (Amazon), cargados 
de títulos para leer y disfrutar, para los diez 
proyectos más visitados y comentados en 
nuestro micrositio.

Los maratonistas

Las metas e incentivos
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Sigue la maratón paso a paso
Conecta con nosotros en nuestras redes sociales: 

/leeresmicuento2015         @leeresmicuento

www.leeresmicuento.com

L ibe rta y Ord en

Esta iniciativa está pensada para aportar a las prácticas que usted 
desarrolla con sus estudiantes. Esperamos con ellas que entre 

todos sigamos construyendo una Colombia más educada. Desde el 
Ministerio de Educación Nacional van nuestros mejores deseos para 

que usted y sus estudiantes mantengan el ánimo en cada una de las 
etapas de esta Maratón de Lectura.


