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A todos esos profes
que enseñan con amor



El niño reconoce a la madre
por la sonrisa. 
  -León Tolstoi

Editorial
Les saludo desde esta bella capital donde el calor se intensificó y nos 
hizo encender ventiladores, abrir ventanas y puertas para que un 
poco de viento nos refrescara; y como todo pasa, hoy precisamente 
un aire refresca nuestra ciudad. 

Este ambiente me remonta a una tarde donde tuve la fortuna de 
recibir a unos maestros de la Escuela Primaria Vespertina “Juan de 
la Luz Enríquez” de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Ellos vinieron 
en búsqueda de orientación para realizar un festival y/o feria de 
lectura.

Entre la plática les compartí sobre una experiencia que había           
disfrutado días atrás en la localidad de Miradores, Ver., en la Escuela 
Primaria Vespertina “Ejército Mexicano”. Los maestros de Amatlán 
se fueron muy entusiasmados, y sobre todo con la gran inquietud de 
poder asistir a la escuela de Miradores.

De ese encuentro hasta éste momento transcurrieron 5 años para 
que los maestros de ambas escuelas se conocieran y disfrutaran de 
la experiencia de la velada literaria y del café literario. Del encuentro 
compartimos en esta edición algunas imágenes, no sin antes     
comentar que cuando algo se quiere hacer, es posible alcanzarlo.

Me despido enviando una felicitación a todas las maestras que tienen 
la dicha de ser madres, deseando continúen fortalecidas en su 
misión para con sus hijos, y a todos los que comparten ésta 
profesión, por favor sigan sembrando en nuestros niños y niñas de 
México la semilla del conocimiento y de la creatividad.



 

 

¡Hasta la próxima!

Gemma Edith Lobato Gómez 
Jefa de la Oficina
de Rincones de Lectura

5to. Café literario “A la Luz... del Café”(Itlauil Kahwen)
Escuela Primaria “Juan de la Luz Enríquez”
Amatlán de los Reyes, Ver.

6a. Velada Literaria “Convivencia Escolar”
Escuela Primaria “Ejército Mexicano”
Miradores, Ver.
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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

         

  

Entrada libre, previa inscripción
Inscripciones: 
https://goo.gl/9N7NJB

Biblioteca Vasconcelos,
séptimo piso, Xalapa, Ver.

Sábados de 11 a 13 hrs.
a partir del 14 de mayo

Conduce: Grupo Conleertulios

Círculo de lectura:
Don Quijote de la Mancha

Biblioteca Vasconcelos invita al círculo de lectura de Don Quijote de la 
Mancha, conducido por el grupo Conleertulios. En este círculo se 
leerá Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, una 
aventura literaria de la más loca índole, llena de aventuras y               
vericuetos, preguntas sencillas y grandes cuestionamientos.

En el libro se nos presenta a un hombre, pero no a cualquier hombre, 
quizá a uno loco, pero más que loco a uno complicado. La complejidad 
nos exige hacer muchas preguntas con cada aventura donde se 
presenta el Caballero de la Triste Figura, principalmente las relativas 
a la justicia de la empresa quijotesca.

La lectura tendrá como guía dichos cuestionamientos, algunos apenas 
serán respondidos aproximativamente. Pero creemos que sólo así se 
conoce al hombre, leyendo cuidadosamente.



Cartelera Cultural

         

  

Presentación del libro:
Tlacotalpan y el renacimiento del son jarocho en 
Sotavento 

La singular arquitectura y el colorido de Tlacotalpan, su gente 
de todos los días, el río Papaloapan, un grupo de pescadores del 
siglo pasado, fandangos, pero también Arcadio Hidalgo, Higinio 
“El Negro” Tadeo, Esteban Utrera, la gran zapateadora María 
Baxin luciendo su enagua bajo una hilada de mazorcas y más 
adelante Nora Lara con su larga cabellera, son sólo algunas de 
las imágenes de Tlacotalpan y el renacimiento del son jarocho 
en Sotavento, la obra más reciente de Bernardo García Díaz, 
adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 
(IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV).

“Es un libro exuberante, porque iconográfica y visualmente es muy 
rico. Son casi 15 fotógrafos que colaboran con imágenes blanco y 
negro y a color. Además, lo mismo hay foto histórica que                
contemporánea, a lo que le agregas algunos mapas y pinturas. Ver 
ese libro, sin leerlo, es un regalo a la vista, pero además el texto es 
serio, informado y fluido como el río Papaloapan”, explicó el       
historiador en entrevista para Universo.

Presentación del libro:
Tlacotalpan y el renacimiento
del son jarocho en Sotavento 

CEVART, Veracruz, Ver.

Viernes 6 de mayo
18:30 Hrs.

Entrada Libre



         

  

Presentación del libro:
Tlacotalpan y el renacimiento
del son jarocho en Sotavento 

CEVART, Veracruz, Ver.

Viernes 6 de mayo
18:30 Hrs.

Entrada Libre

Cartelera Cultural

         

  

Libros sobre libros
Invita IVEC a círculos de lectura en el Ágora

El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) invita a participar 
en los círculos de lectura Libros sobre libros, del 19 de abril al 20 
de mayo, los martes, miércoles, jueves y viernes de cada 
semana, de 17:00 a 19:00 horas, en el Anexo a Sala 4 del Ágora 
de la Ciudad, con inscripción gratuita.

Inicia el ciclo con Fahrenheit 451, de Ray 
Bradbury, los martes 19 y 26 de abril, 
así como 03, 17 y 24 de mayo. Este texto 
aborda la historia de bomberos que no 
apagan incendios: queman libros. 
Como mediador de lectura, participará 
Agustín Herrera Fernández, estudiante 
de la Facultad de Letras de la Universi-
dad Veracruzana.

Los miércoles 20 y 27 de abril, y 04, 11 y 
18 de mayo, la novela La sombra del 
viento, de Carlos Ruiz Zafón, será tema 
central de comentarios por parte de 
Valeria Salinas, alumna de Lengua 
Inglesa de la Facultad de Idiomas de la 
UV, quien ha sido tallerista de                 
Literatura para niños en el Ágora de la 
Ciudad.



         

  

         

  

Todas las sesiones son gratuitas. Para inscribirse, los interesa-
dos pueden acudir a las oficinas del Ágora de la Ciudad, ubicada 
en Bajos del Parque Juárez, en el centro de Xalapa, o llamar al 
teléfono (228) 818-57-30.

Libros sobre libros:
Círculo de lectura

Ágora de la ciudad,
Xalapa, Ver.

Abril y mayo

Inscripción gratuita,
cupo limitado a 25
integrantes por círculo

Los jueves 21 y 28 de abril, y 05, 12 y 19 
de mayo, Eduardo B. Reyes, estudiante 
de intercambio de la Facultad de Letras 
de la Universidad Autónoma de             
Coahuila, mediará el círculo en el que 
se abordará El lector, de Bernhard 
Schlinck, texto en torno a una relación 
de amor y lecturas en voz alta, para dar 
cuenta del Holocausto.

A su vez, Severina, de Rodrigo Rey Rosa, 
es la historia de un librero seducido por 
una ladrona de libros. Los viernes 22 y 
29 de abril, y 06, 13 y 20 de mayo, los 
asistentes acompañarán en este círculo 
a Carlos Rojas, quien cursa la maestría 
en Estudios de la Comunicación de la 
UV.



Sugerencia Literaria 

 Nutrición y Salud es un libro de la editorial TANÁ, pertene-
ciente a los Libros del Rincón, del Programa Nacional de Lectura, 
del género informativos, clasificación el cuerpo. 

 Los alimentos son indispensables para la vida del ser 
humano y basado en esta importancia, debería ser fundamental 
conocerlos para decidir ingerirlos, así como también debería ser 
imprescindible estar informados sobre los efectos que generarán 
en nuestro cuerpo.

 Este libro nos brinda información sobre cada grupo             
nutricional y los alimentos que lo constituyen, la importancia de 
las vitaminas, proteínas, carbohidratos, lípidos, etc., y como se        
comportan en nuestro organismo debido a las cantidades que 
consumimos.

 También nos ofrece información sobre las enfermedades 
que podemos padecer por deficiencias alimenticias y nos hace 
recomendaciones generales para preservar la salud.

 Datos de aportación incuantificable para nuestro beneficio 
encontraremos en este texto.

Nutrición y Salud
Dra. Olimpia Carrillo Farnes
Dra. Claudina Zaldívar Muñoz



Actividad Recomendada

Palabras escondidas

Tiempo: 20 a 40 minutos

Objetivo: 
• Lograr una convivencia agradable y placentera.
• Promover la investigación y la creatividad.
• Trabajar en equipo. 

Estrategia: Escritura creativa

Materiales: 
•Libro del Rincón “¿Qué te gusta más?...”
•Lápiz y papel 

Desarrollo: 

•El libro recomendado para ésta actividad es uno muy bonito    
llamado ¿Qué te gusta más?... es un libro de retahílas, frases 
sencillas y con armonía, en cada página hay una frase                 
acompañando a un divertido dibujo. Y con la particularidad de que 
cada dos páginas las frases tienen cierta rima y sonoridad.

•Esta actividad es muy sencilla, consiste en que cada niño integre 
equipos de cuatro o cinco dependiendo de la cantidad de             
ejemplares de este libro con que cuente.

•Proponga a los niños descubrir las palabras que están escondidas 
en las frases que aparecen en cada par de páginas. Usted puede 
ayudarles poniendo un ejemplo en el pizarrón, por ejemplo: en las 
páginas 2 y 3 aparecen las frases “Un marinero enmarcado” O “un 
maromero embarcado”. 



En estas dos frases podemos encontrar, cuando menos, las 
siguientes palabras escondidas:

   
 Mar
 Rin
 Mero
 Romero

Después de poner uno o más ejemplos a los niños, propóngales que 
busquen más palabras escondidas en las siguientes páginas del 
texto y que las vayan acomodando en listas. Los niños no tienen 
que atenerse al orden del libro, permita que elijan los pares de 
frases que ellos deseen.

.........................................................................................................

Bar
Arca
Aro
Barca



Mitos y Leyendas del Mar
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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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