
PID 42
Rincones de Lectura

Abril 2016

Dia
 Mundial

D e l  Lib r o



“Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros;
hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua;
en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros” 
      
Jorge Luis Borges

Editorial

 Es grato darles la bienvenida esperando hayan disfrutado de 
sus hogares, de la familia y de un descanso prometedor de energía 
para iniciar la recta final de este ciclo escolar.

 Les comparto que este mes nos encanta, abril es mes de 
celebraciones. Iniciamos el 23 con el día internacional del libro, y 
cerramos con broche de oro el 30 especialmente dedicado a  los que 
son motivo de nuestra labor diaria… los niños y niñas.

 Dos motivos para realizar festivales, veladas o encuentros de 
lectura, donde los miembros de la comunidad educativa disfruten de 
las bondades de los libros, además es un excelente pretexto para 
exhortar a los padres de familia a leer con y para sus hijos. 
  
 Construyamos momentos inolvidables para nuestros alum-
nos y alumnas, los Libros del Rincón son buenos aliados, ustedes lo 
comprobarán.

¡Hasta la próxima!

Gemma Edith Lobato Gómez 
Jefa de la Oficina
de Rincones de Lectura
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Los Servicios de
Rincones de Lectura:
Éstos son algunos servicios de los que puedes hacer uso de manera 
inmediata si tú lo deseas. En cada emisión de este paquete de infor-
mación digital, trataremos de explicarte a grandes rasgos en qué 
consiste cada uno de ellos:

• Talleres destinados a la promoción de 
la lectura dirigidos a madres y padres 
de familia, docentes y niños.

• Biblioteca pública, especializada en el 
acervo de Libros del Rincón, con 
préstamos a domicilio.

• Cajas viajeras.

• Atención en festivales de lectura.

• Participación en ferias de libros.

• Orientación a distancia vía correo 
electrónico.

• Micrositio dentro de la página de la 
SEV.



Cartelera Cultural

         

  

Taller de Lectura
gratuito

Centro Veracruzano
de las Artes
“Hugo Argüelles”
Veracruz, Veracruz

3, 4, 10, 11, 17, 18 y
31 de marzo

Información con
Mtra. Maria Luisa
González Maroño
Directora
Tel (229) 932 13 32 /
932 74 22

Carrusel de Cuentos
Taller de Lectura

Agustín Guerola Bibén-Lafón nació en la ciudad de Veracruz en 1976. 
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
Veracruzana y tiene la Especialidad en Gestión Cultural y Políticas 
Culturales por la Universidad Autónoma Metropolitana plantel 
Iztapalapa. 

Actualmente es asesor académico y promotor de la Oficina de Fomen-
to a la Lectura, dentro de la Subdirección de Educación e Investigación 
Artística del Instituto Veracruzano de la Cultura, para los que ha 
impartido, supervisado y coordinado, cursos y conferencias en distin-
tos municipios del estado.

Los días 3, 4, 10, 11, 17, 18 y 31 de marzo (jueves y viernes). 



Cartelera Cultural

         

  

Día del Libro 2016
 IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, 
William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega 
23-04-1616 - 23-04-2016.

El 23 de abril de 2016 se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de 
Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También en un 23 
de abril nacieron – o murieron – otros escritores eminentes como 
Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel 
Mejía Vallejo.

Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal 
fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir 
un homenaje mundial al 
libro y sus autores, y 
alentar a todos, en 
particular a los más 
jóvenes, a descubrir el 
placer de la lectura y 
respetar la irreem- 
plazable contribución 
de los creadores al 
progreso social y  
cultural.



Sugerencia Literaria 

 Pequeño museo es un libro de la editorial CORIMBO,      
perteneciente a los Libros del Rincón, del Programa Nacional de 
Lectura, del género informativos, clasificación las artes y los 
oficios. 

 Un hermoso libro de imágenes, con la palabra escrita de lo 
que esta representado en ella. Nos puede ayudar en el desarrollo 
del lenguaje y la educación visual  en materia de arte de las niñas y 
los niños. 

 El nombre del autor, el nombre de la pintura y el museo en 
el que se encuentra exhibida, es parte de la información que 
podemos encontrar en este compendio. Cabe aclarar que es un 
libro que puede ser disfrutado en todas las edades.

 Un libro que vale la pena compartir.
  

 

PEQUEÑO MUSEO

Alain Lesaux



Actividad Recomendada

Y escribo...

Tiempo: 15 a 20 minutos

Objetivo: 
• Lograr una convivencia agradable y placentera.
• Promover la escritura corporal.
• Trabajar en equipo.

Estrategia: Lectura en voz alta y dinámica.

Materiales: 
• Grabadora 
• Cd. de música
• Tarjetas, cuatro por persona
• Libros del Rincón

Desarrollo: 

• Se pide a todos los participantes que se separen y se colo-
quen en círculo. Cada uno escogerá un libro.

• Posteriormente se pone música y todos caminamos tratan-
do de revolvernos unos con otros, siguiendo el ritmo de la música.

• Después se les da la consigna, van a escribir el título del 
libro con letra cursiva con altas y bajas con la nariz.

• Escribirán  posteriormente su nombre completo con el 
hombro.



• Se sientan y se reparten cuatro tarjetas a cada uno y en 
cada una de ellas escribirán una palabra:

- Un clima o estado del tiempo
- Un animal  fantástico
- El titulo de otro libro
- El nombre de un personaje de ese libro

• Se ponen de pie y escribimos el nombre del clima que 
escogimos con la cadera.

• Continuamos manteniendo el ritmo y cuando se de la 
consigna se reúnen en equipos de 4, 5, ó 6 y cada uno mostrará 
hacia el interior del equipo una tarjeta cualquiera de ellas.

• Con las tarjetas de todos los del equipo se forma una com-
posición oral, que compartirán  al grupo mostrando sus tarjetas.

• Concluímos escribiendo el nombre de un instrumento 
musical con la rodilla.
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Rincones de Lectura Veracruz

Oficina de Rincones de Lectura
Sebastián Camacho #59 Col. Centro

C.P. 91000 Xalapa, Veracruz

Tel. 01 (228) 818 57 94 y 841 77 00 ext. 7879

rinconesdelecturasev@gmail.com
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