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Editorial

“Siempre hay que encontrar
el tiempo para agradecer a las
personas que hacen una 
diferencia en nuestras vidas.”

-John F. Kennedy

Estimados docentes:

Después de un año de intenso trabajo recorriendo el estado, 
conociéndoles, escribiéndoles y reconociendo su labor quere-
mos decirles ¡gracias!.
 
Nuestra convocatoria del Día Nacional del Libro ha superado 
todas las expectativas que podíamos haber tenido y todo es 
gracias a ustedes que en cuanto la recibieron, pusieron manos 
a la obra con sus alumnos y compañeros. ¡Gracias! 
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agregamos una nueva sección constante 
que se llamará    “Maestros que inspiran”, 
en la cual podrán conocer a compañeros 
que crean y diversi�can el fomento a la 
lectura desde sus aulas. Saber de lo que 
cada uno de ustedes hace para impulsar a 
los niños a que lean es para nosotros 
motivo de celebración. Queremos conocer-
los y saber de ustedes. 

Como resultado de la con�anza depositada en nosotros, nues-
tras herramientas digitales se renuevan mes con mes. Este año 



Linda Denisse Márquez Chávez 

de Rincones de Lectura

¡Nos leemos pronto!

¡Gracias por un año lleno de experiencias!
¡Gracias por permitirnos conocerles a través de las letras!
¡Gracias por recibirnos en sus escuelas y hacer posible nuestra 
llegada a cada comunidad del estado!

A nombre del equipo técnico, del personal de apoyo, del enlace 
administrativo y de una servidora, ¡gracias! Esperamos 
seguirnos leyendo el próximo año.

Pasen un merecido descanso en las festividades, que el amor 
sea nuestra fuerza: el amor a nuestras familias, a nuestros 
compañeros y a nuestra profesión. ¡Amemos cada día más lo 
que hacemos! 

¡A celebrar! 

Dios les bendiga. 
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Maestros que inspiran

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 en el apartado de la Coordinación
de Bibliotecas.

Puedes inscribirte gratuitamente al correo ivec.formaciony-
desarrollo@mail.com, en el número (228) 8-18-57-30 o en 

Artística, ubicadas en el Ágora de la Ciudad, sita en Bajos 
del Parque Juárez sin número, en el Centro de Xalapa. 

El curso de Grabado se impartirá del 6 al 8 de octubre en 
Jardín de las Esculturas, ubicado en Av. Murillo Vidal sin 
número, en la colonia Cuauhtémoc, junto al MIX. Cupo 
limitado.

Fuente: Quierodisfrutar.mx
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Efemérides
DICIEMBRE

1 de diciembre
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
Día Mundial del Químico

2 de diciembre
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
1541. Muere en Castilleja de la Cuesta, España el conquista-
dor de México, Hernán Cortés.

3 de diciembre
Día Internacional de las personas con discapacidad

5 de diciembre
1953. Muere en Nueva York el cantante Jorge Negrete.

6 de diciembre
1873. Muere el poeta mexicano Manuel Acuña.

7 de diciembre
Día Internacional de la Aviación Civil

8 de diciembre
1886. Nace en Guanajuato el pintor muralista Diego Rivera.
1980. Es asesinado en Nueva York John Lennon, famoso 
cantante y compositor del grupo musical inglés “The Beatles”.

5



Efemérides
9 de diciembre
Día Internacional contra la Corrupción

10 de diciembre
Día Mundial de los Derechos Humanos

13 de diciembre
1885. Nace el cantante y compositor Mario Talavera, en 
Jalapa, Ver.

14 de diciembre
1853. Nace en el puerto de Veracruz el poeta Salvador Díaz 
Mirón.
1990. Muere el compositor Francisco Gabilondo Soler 
“Cri-crí”.

16 de diciembre
1770. Nace en Bonn, Alemania, el eminente músico Ludwig 
Van Beethoven.
1982. Muere la cantante veracruzana Toña la Negra (Antonia 
del Carmen Peregrino Álvarez).

17 de diciembre
1790. Es encontrado el Calendario Azteca o Piedra del Sol.
1830. Muere el libertador Simón Bolívar.

20 de diciembre
Día Internacional de la Solidaridad humana.
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Efemérides
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21 de diciembre
1828. La ciudad de Valladolid, Michoacán, cambia su nombre 
por el de Morelia, en honor de don José María Morelos.

22 de diciembre
1815. Es fusilado por las autoridades realistas, en San Cris-
tóbal Ecatepec (hoy Estado de México), don José María 
Morelos y Pavón.

25 de diciembre
Navidad
1977. Muere el actor y cineasta Charles Chaplin en Suiza.

27 de diciembre
1822. Nace Luis Pasteur, descubridor de la vacuna antirrábi-
ca.
1836. El gobierno de España reconoce la Independencia de 
México.

29 de diciembre
1859. Nace don Venustiano Carranza en Cuatro Ciénegas, 
Coahuila.

31 de diciembre
1899. Nace el músico y compositor Silvestre Revueltas, autor 
de importantes obras nacionalistas sinfónicas. 
1951. El Territorio Norte de la Baja California es elevado a la 
categoría de Estado de la República.
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XVII Concurso Nacional De Expresión
Literaria “La Juventud Y La Mar”

Del 25 de noviembre al 02 de diciembre, en la ciudad de 
México y Puerto de Veracruz, Rincones de Lectura estará 
presente en las instalaciones de la Secretaría de Marina, Museo 
Naval y Heroica Escuela Naval Militar entre otras sedes; con la 
�nalidad de participar  en las actividades del XVII Concurso 
Nacional Literario “La Juventud y La Mar”.

Asimismo la Maestra Linda Denisse Márquez Chávez, Jefa de la 
O�cina de Rincones de Lectura, entregará diplomas a los 
ganadores del concurso, en representación del Lic. Enrique 
Pérez Rodríguez, Secretario de Educación de Veracruz.

Este concurso busca acercar a la juventud a la cultura maríti-
ma, naval y ecológica de esta institución, motivándolos al 
desarrollo de su capacidad creativa a través de la escritura.

1 de diciembre
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
Día Mundial del Químico

2 de diciembre
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
1541. Muere en Castilleja de la Cuesta, España el conquista-
dor de México, Hernán Cortés.

3 de diciembre
Día Internacional de las personas con discapacidad

5 de diciembre
1953. Muere en Nueva York el cantante Jorge Negrete.

6 de diciembre
1873. Muere el poeta mexicano Manuel Acuña.

7 de diciembre
Día Internacional de la Aviación Civil

8 de diciembre
1886. Nace en Guanajuato el pintor muralista Diego Rivera.
1980. Es asesinado en Nueva York John Lennon, famoso 
cantante y compositor del grupo musical inglés “The Beatles”.
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Encuentros de Padres de Familia

El 8 de diciembre, en la ciudad y Puerto de Veracruz, se cele-
brará el Primer Encuentro de Padres de Familia que organiza la 
Subsecretaría de Desarrollo Educativo. Este encuentro tiene 
como objetivo dar a conocer las funciones y actividades que 
realizan las dependencias que están a cargo de dicha Subsecre-
taria.

Rincones de Lectura participará promoviendo la lectura por 
gusto a través de los talleres que ofrece a padres de familia, 
niños, docentes, y a padres con niños, asimismo presentará  su 
abanico de actividades entre las que podemos mencionar la 
Caja Viajera que consta de 25 a 30 libros que se prestan a las 
escuelas para incrementar su acervo bibliográ�co.

De igual modo, el 14 de diciembre se llevará a cabo el Segundo 
Encuentro con Padres de Familia, en la ciudad de Xalapa. Espe- 
ramos contar con su participación y que podamos seguir en 
contacto. Para mayor información relacionada con fechas y 
sedes podrá consultar la página de la SEV www.sev.gob.mx



                           

Cartelera Cultural

         

Donar un libro o juego De Mesa

El Centro Veracruzano de las Artes “Hugo Argüelles”, invita a la 
población a donar libros o juegos de mesa que serán entrega-
dos a jóvenes, niños y adultos con cáncer o en centros de 
Readaptación Social.

Las donaciones serán recibidas en las instalaciones de CEVART 
que está ubicado en Independencia #929 esquina Emparan, de 
la  colonia centro en la ciudad de Veracruz. 

No perdamos la oportunidad de llevar una lectura que puede 
brindar alegría a alguien que lo necesita.
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Cartelera Cultural

Pastorela en el Instituto Down
Xalapa A.C. 

Alerta, alerta ¡los diablos andan sueltos en Veracruz! El Institu-
to Down de Xalapa invita a su pastorela  en la que recrearán las 
peripecias que enfrentan los pastores  para llegar a adorar al 
Niño Jesús, que ha nacido en Belén. En su trayecto tendrán que 
pasar los obstáculos y trampas que les pondrán los diablos.

Ven y disfruta de esta esceni�cación con tu familia, rescatando 
una tradición que utiliza un lenguaje humorístico y con ingenui-
dad de manera picaresca. La cita es el 8 de diciembre en la sala 
grande del Teatro del Estado en Xalapa. Las funciones están 
programadas a las 6:00 y 8:00 p.m. Para informes puedes 
comunicarte al teléfono: 8-18-06-50.
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Recomendación Literaria 

Pastel para enemigos
Derek Munson
Ilustrado por Tara Calahan King
Serie: Pasos de luna

Con hermosas imágenes que permiten darnos cuenta de los 
retos a los que se enfrentan los chicos  ante la llegada de un 
nuevo compañero, como le sucedió al protagonista aquel 
verano que pudo haber sido perfecto, hasta que Claudio García 
se mudó al  vecindario.

Claudio se burlaba de nuestro pequeño amigo, incluso no lo 
invitó a su �esta de cumpleaños, es su primer y único enemigo; 
así que desesperado y dispuesto a todo, le pidió consejo a su 
padre quien era un experto, él le enseñó un truco para des-  
hacerse de Claudio García. Debía hacer un pastel para ene-
migos, sólo que antes de servirlo, primero debía hacer algo en 
lo que nadie más podía ayudarlo. Situación que hizo que su 
enemigo  se convirtiera en algo más….  

Una historia divertida e ingeniosa que trata de la amistad y 
enemistad permitiendo a chicos y grandes  entender la impor-
tancia de darnos la oportunidad de conocer y tratar más a 
fondo a las personas con las que compartimos nuestro día a 
día, y cómo esta simple acción puede hacer la diferencia en 
cualquier relación.

¡Gracias por un año lleno de experiencias!
¡Gracias por permitirnos conocerles a través de las letras!
¡Gracias por recibirnos en sus escuelas y hacer posible nuestra 
llegada a cada comunidad del estado!

A nombre del equipo técnico, del personal de apoyo, del enlace 
administrativo y de una servidora, ¡gracias! Esperamos 
seguirnos leyendo el próximo año.

Pasen un merecido descanso en las festividades, que el amor 
sea nuestra fuerza: el amor a nuestras familias, a nuestros 
compañeros y a nuestra profesión. ¡Amemos cada día más lo 
que hacemos! 

¡A celebrar! 

Dios les bendiga. 
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Estrategia del mes
Atando cabos

- Colores o plumones.
- Receta sencilla de un postre.
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Objetivo:
Que los niños a partir de la lectura de un cuento, aprendan a 
reconocer la enseñanza que éste les transmite y la apliquen a 
su vida diaria.

Dirigido a:
Niños de primaria

Material:
- Libro: “Pastel para enemigos”
- Hojas blancas.
- Lápiz

Desarrollo:
-En plenaria, preguntar si lograron descubrir cuál fue el 
verdadero truco que el papá del niño le enseñó para des-       
hacerse de su enemigo Claudio García.

-Comentar con los compañeros lo que cada quien opina.

-Escribir o dibujar en una hoja (según su preferencia), qué 
podrían hacer ellos para mejorar alguna relación familiar o de 
amistad con alguna persona especial, siguiendo el mismo con-
sejo que acaban de escuchar en del libro.

-Decorar con colores o plumones.



Estrategia del mes
Atando cabos

-Pedir sugerencias sobre postres  que a ellos les gustaría com-
partir con esa persona especial.

-Repartir  a cada niño una hoja con una receta sencilla para 
elaborar un postre en casa con su familia.
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Maestros que inspiran
1 vocal, 1 animal

Queridos docentes:

En esta nueva sección vamos a darles a conocer diversos 
trabajos y materiales de docentes comprometidos con el 
fomento a la lectura. 

La primera muestra de este increíble trabajo es el de la maes-
tra Heydi Yamili Cruz García, maestra de educación preescolar 
de la zona 058 de Tlapacoyan. 

Ella creó el libro “1 vocal, 1 animal” este libro elaborado con 
materiales de mucha calidad, es útil como un detonador en el 
aula para que los alumnos aprendan vocales, sonidos, 
animales, números, colores y �guras geométricas. Asimismo, 
es posible crear historias con los dibujos que pueden ayudar a 
los niños a emplear dichos elementos en el quehacer diario de 
una forma diferente y lúdica. 
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Maestros que inspiran
1 vocal, 1 animal

Como ella misma nos cuenta: 

“Este libro está pensado en los niños que atendemos en 
escuelas unitarias, que generalmente somos rurales. En mi 
caso personal, la localidad en la cual trabajo, la escuela 
primaria es la única institución educativa, sabrán que los niños 
entran a primer grado con grandes di�cultades para enrolarse 
al aula unitaria.  El proceso de adquisición de la lectura resulta 
realmente complejo y con ese material trabajamos lo básico 
que debe tener el alumno al ingresar a primer año. Números del 
1 al 5, �guras geométricas básicas y las vocales; en este punto 
hago hincapié, cuántas veces encontramos a mamás que nos 
dicen: mi hijo ya se sabe las vocales, y nos las recitan: a, e, i, o, 
u, pero al enfrentarse al proceso grá�co-sonoro, los niños con-
funden las letras”. 
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Maestros que inspiran
1 vocal, 1 animal

“La idea es apoyar a los niños a ir identi�cando la función 
sonora de cada una de las vocales, (que las vamos a encontrar 
en el proceso de alfabetización, independientemente del 
método que trabaje) y que mejor que a través de animales, 
que es un tema que fascina a los niños”.

“Por tal razón decidí compartir el material entre mis com-
pañeros unitarios y ustedes; y de esta manera difundir la idea.  
Quizá se vea y suene sencillo en los medios urbanos, pero a los 
maestros que trabajamos en áreas rurales, sabemos la impor-
tancia del material”.

Agradecemos a la maestra Heydi que nos hiciera llegar este 
material a nuestras o�cinas. Para los miembros de la o�cina de 
Rincones de Lectura y una servidora, es verdaderamente inspi-
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Maestros que inspiran
1 vocal, 1 animal

rador conocer el trabajo que hace cada docente para ayudar a 
sus alumnos a leer y escribir. Cada maestro que hemos conoci-
do en los diferentes lugares que visitamos, es para nosotros un 
detonador para seguir impulsando la lectura como una herra-
mienta fundamental para la vida. 

Cada vez es más grande la comunidad de maestros lectores y 
lectores maestros para nuestro estado. 

¡Gracias por hacer de Veracruz un estado que lee!

Linda Márquez 
Jefa de O�cina de Rincones de Lectura

El contacto de nuestra primera maestra en esta nueva sección: 
Heydi Yamili Cruz García 
Heydi6@hotmail.com
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Mitos y Leyendas del Mar
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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

Rinconessev

rinconesdelecturasev@gmail.com


