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“Adquirir el hábito de la lectura
es construirte un refugio para
prácticamente todas las
miserias de la vida”
- W. Somerset Maugham

Editorial
Estimados lectores:
Este mes tenemos todos unos días de merecido descanso,
donde podemos reflexionar, tomar un respiro o simplemente
estar con la familia y disfrutarla. Estos meses en la Oficina de
Rincones de Lectura hemos enfrentado retos, hemos creado
nuevo material, hemos hecho presencia en nuevos lugares,
atendido nuevas solicitudes y estamos conscientes de la
importancia de la colaboración. Es necesario resaltar como
todos necesitamos de todos. Es indispensable el trabajo en
equipo como sociedad.
Cada día nos damos cuenta del invaluable apoyo de los
docentes, padres de familia y autoridades en beneficio de la
educación. Es inspirador observar como la lectura enriquece
la vida de los pequeños, como este estilo de comunicación se
transforma en una habilidad indispensable para toda la vida.
Cada uno de nosotros ha encontrado en algún libro un
amigo, un aliado, un confidente que nos ha ayudado a crear
un universo dentro de nosotros; buscamos ese acompañamiento para los estudiantes, que sientan resguardados
y seguros que sus ideales pueden cambiar este mundo y
estamos convencidos que la lectura alimenta todos los
sentidos dando como resultado seres más críticos y
humanos.
Cada autor busca llegar al corazón de las personas. Podemos

tomar cada palabra de los autores como la gota de agua que
rompe la piedra, que en este caso serían la intolerancia, la
falta de imaginación y la crueldad. Que cada actividad que
hagan con sus estudiantes, con los padres de familia, con sus
colaboradores y autoridades educativas, sean también una
gota de agua que rompe los esquemas, las jerarquías, la
discriminación, la falta de tolerancia y los caprichos privados
que estorban lo público.
Este mes las Herramientas de Lectura y Escritura tienen un
nuevo giro, donde podrán encontrar nuevas secciones. Esperamos que sean de su agrado y estamos ansiosos también
por conocer su opinión y/o experiencia de nuestra labor
como oficina. A nombre de todos en la oficina, les deseo un
feliz descanso y que las reflexiones propias de las fechas nos
ayuden a recrear nuestro espíritu.
Pd.- No olviden llevar un libro a su descanso.
¡Nos leemos pronto!

Linda Denisse Marquez Chávez
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 estas
herramientas de lectura y escritura 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.

Efemérides
2 de abril
Día internacional del libro infantil
3 de abril
1452.- Nace el pintor, inventor y científico Leonardo Da
Vinci.
8 de Abril
1914.- En Sonora nace la actriz y diva mexicana María Félix
(1914-2002). Considerada uno de los mitos del cine
mexicano, María Félix debutó en el cine en 1942, con
“El peñón de las ánimas”. Participó en 48 películas y
recibió el premio Ariel del cine mexicano.

16 de Abril
1889.- Nace la estrella del cine mudo Charles Chaplin.
22 de Abril
Día internacional de la madre tierra.
23 de Abril
Día mundial del libro y del derecho de autor.
1616.- Mueren Miguel de Cervantes Saavedra, William
Shakespeare y Garcilaso de la Vega, el Inca. A su memoria,
se instituye el Día mundial del libro y del derecho de autor.
24 de Abril
1907.- Nace el fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa, con-

siderado el “paisajista” del cine nacional. Su trabajo se
puede ver reflejado en 213 películas, tales como “Salón
México”, “María Candelaria”, “Los hijos de Sánchez”, “Cananea”, “Las abandonadas” y “Pedro Páramo”.
26 de Abril
Día mundial de la propiedad intelectual.
28 de Abril
1942.- Nace el escritor, periodista y director teatral mexicano Hugo Hiriart Urdanivia, autor de obras como
“Vivir y beber” e “Intimidad”. Ganador del Premio
Xavier Villaurrutia en 1972.
29 de Abril
Día internacional de la danza.
30 de Abril
Día de las niñas y niños.
Día internacional del jazz.

Cartelera Cultural
Poesía en voz alta
en casa del lago UNAM

El 23 de abril de 1616 fallecían Miguel de Cervantes,
William Shakespeare, y el 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 irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. La idea de
esta celebración partió de Cataluña (España), donde este
día es tradicional regalar una rosa al comprador de un libro.
El éxito de esta iniciativa depende fundamentalmente del
apoyo que reciba de los medios interesados (autores,
editores, libreros, educadores y bibliotecarios, entidades
públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y
medios de comunicación), movilizados en cada país por
conducto de las Comisiones Nacionales para la UNESCO,
las asociaciones, los centros y clubes UNESCO, las redes de
escuelas y bibliotecas asociadas y cuantos se sientan
motivados para participar en esta fiesta mundial.
En México, el Programa Nacional Salas de Lectura realiza
actividades mediante sus voluntarios que, conjuntando a
los integrantes de sus grupos y a los habitantes de sus

comunidades y municipios, celebrando autores y eventos
en las fechas del 23 de abril y días inmediatos. Algunas de
estas actividades se convierten en fiestas municipales o de
la lectura, debido al entusiasmo que se encuentra entre
muchos de los asistentes.

Cartelera Cultural
Taller de poesía
para niños

El Instituto Veracruzano de la Cultura invita.
Periodo:
6, 20 y 27 de abril del 2017
de 17:00 a 18:00 hrs.
Para niños de 8 a 12 años
Informes e inscripciones en el CEVART, ubicado en Independencia #929 esq. Emparan, Centro Histórico en Veracruz,
Ver.
Taller gratuito.

Cartelera Cultural
Dona un libro o juego de mesa
En el CEVART

Con el propósito de que niños, jóvenes y adultos de escasos
recursos puedan disfrutar de la lectura, o un rato de esparcimiento el Instituto Veracruzano de la Cultura a través del
Centro Veracruzano de las Artes “Hugo Argüelles” lanza la
campaña ´Dona un libro o Juegos de Mesa”
Es muy común que se nos acumulen en casa cientos de
libros que queremos atesorar… pero ¿Qué sentido tiene
conservarlos, cuando podrían estar cumpliendo su labor, ser
leídos, en algún otro lugar?
La campaña se divide en diferentes fases:
• Inicia en el mes de marzo del 2017 y queda abierta hasta
diciembre del presente año para recaudar el mayor número
de donaciones.
• El acopio de libros y juguetes se realiza a través del Centro
Veracruzano de las Artes “Hugo Argüelles”, ubicado en
Independencia 929 esq. Emparan, en el Puerto de Veracruz,
Ver. En horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 y de
16:00 a 18:00 horas.
• Una vez acopiados el CEVART los clasifica por edad y
tipología.
• Finalmente estos libros y juguetes son destinados a cen-

tros de ayuda a niños con cáncer y a centros de reclusión.
• La primera entrega de estas donaciones se hará en el mes
de abril, con motivo del 30 Aniversario del IVEC.
Qué juguetes o tipos de libros recogemos:
Juegos de mesa nuevo o de uso: Por motivos de higiene,
para evitar posibles infecciones en los niños, los juguetes
deben de ser nuevos o estar en muy buenas condiciones,
garantizando así las condiciones y normativas mexicanas
en materia de seguridad.
Juegos no bélicos: Como parte de crear conciencia y sensibilizar a la población en la prevención de conductas violentas, este tipo de juegos no son requeridos (El IVEC al ser una
institución cultural, no entendemos, ni creemos que un
juguete con características bélicas pueda educar). Es por
eso que es mejor construir y crear un mejor futuro a través
del arte.
- Deben ser preferentemente juguetes educativos, esto es,
que contribuyan a estimular cualquier aspecto del desarrollo infantil, y juvenil.
-No aportar juegos de mesa que requieran batería (pilas).
Tipos de libros: Libros en buen estado con temáticas diversas para niños, jóvenes y adultos (cuentos, novelas, poesía,
literatura ilustrada, arte, informativos o de divulgación,
etc.)
*Aportar un juguete o libro no es la única forma en que

puedes apoyarnos, la difusión de esta noticia es fundamental, por eso invitamos a que compartan esta noticia en las
redes sociales. Una mayor publicidad implicará un aumento
en la recaudación de libros y juegos de mesa.
¡El mes de Marzo arrancamos!

Cartelera de
Rincones de lectura
Talleres de Lectura
en la FILU 2017

Queridos amigos, Rincones de Lectura participará en la
XXIV Feria Internacional del Libro Universitario 2017, que
se celebrará del 21 al 30 de abril en el Complejo deportivo
Omega en Xalapa, Veracruz.
Los esperamos de 11 a 12 a.m. y de 4 a 5 p.m. donde
impartiremos talleres de lectura para chicos y grandes.
¡Los esperamos!

Recomendación Literaria

El cazo de Lorenzo
Isabelle Carrier

Con palabras simples e ilustraciones tiernas y divertidas, la
autora recrea el día a día de un niño diferente: sus dificultades,
sus cualidades, los obstáculos que tiene que afrontar… este
libro llena un vacío y conmueve, no importa la edad; invita a ser
una de esas personas que saben apreciar todos los “Lorenzos”
que arrastran un cazo por el mundo.
Este es un libro apto para todas las edades, es un libro conmovedor incluso para los adultos, breve y sencillo, pero profundo
y magnético,, con párrafos cortos y palabras precisas, coloca
en nuestra mente y en nuestras emociones cada sentimiento
posible y nos convoca a abrazar y a querer a cada Lorenzo que
encontramos en nuestro camino.
No se puede estar completo en la vida si no nos permitirnos
conocer a Lorenzo y comprender la emoción de hacer una
bolsita para su cazo.

Estrategia del mes
Lee con tus manos
Objetivo:
Favorecer la comprensión lectora, la coordinación motriz fina y
la atención con la elaboración de un Collage.
Materiales:
•Tijeras
•Papel cascarón
•Pegamento
•Hojas de colores
•Papel lustre
•Papel crepé
•Papel china
Desarrollo:
• Se leerá un cuento de los Libros del Rincón.
• De forma individual se repartirá el material.
• Cada niño expresará en le papel cascarón con ayuda del
material que tienen lo que más les haya gustado del cuento
(algún personaje ó situación, etc).
• Al final formarán un círculo para que cada integrante muestre los trabajos y cada uno dar la explicación del mismo.
• Variante: se podrá hacer un cuento nuevo uniendo cada
trabajo que realizaron.

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

Rincones de Lectura Veracruz
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rinconesdelecturasev@gmail.com

Gorilon

QUIEN ES QUIEN

Pedro es una Pizza

Guyi

Mi día de suerte

Guyi

Mitos y Leyendas del Mar

Nana vieja

Cuéntame otra vez...

