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Editorial
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Cristina Sánchez Cruz
Jefa de Oficina de Rincones de Lectura

Febrero, nuevo mes, nuevas              
oportunidades y retos para cada uno 
de nosotros de ser mejores e                 
implementar diferentes estrategias en 
el trabajo diario.
Prueba de ello, es nuestro segundo 
ejemplar de la revista digital                     
Herramientas de Lectura y Escritura, 
que con la finalidad de apoyar su 
desempeño profesional y facilitar su 
día a día con los pequeños, durante 
este mes trata temas de importancia 
no solo para ustedes como docentes 
sino también para los padres de familia, 
como es el caso del artículo del mes: 
Educar con amor,  el de promoción de 
la lectura: La lectura en voz alta, entre 
otros contenidos de interés.
Será de mucha utilidad que ustedes a 
su vez difundan este ejemplar en sus 
redes sociales así como en los grupos 
de whatsapp que tengan con madres y 
padres de familia para que, quien 
reciba el contenido, tenga la               
oportunidad de tomar la información 
que requiera y apoye en la educación 
de sus hijos.
El trabajo en nuestra oficina ya 
arrancó con toda la energía del            
personal que integra Rincones de      
Lectura y con la mejor actitud para 

llevar a las escuelas los talleres de 
docentes, padres de familia, alumnos 
y padres con alumnos y así fomentar  
la lectura en todo el estado de                   
Veracruz. 
Por este medio hago una cordial 
invitación a enviar sus solicitudes y 
agendar el taller de su elección, al 
correo electrónico: 
rinconesdelecturasev@gmail.com 
o directamente en la Oficina de               
Rincones de Lectura ubicada en la 
calle de Sebastián Camacho No. 59 
Colonia Centro, Xalapa, Veracruz. 
Segura de que será una experiencia 
enriquecedora y tendrán la                 
oportunidad de vivir la magia de la      
lectura a partir de las emociones.



Los Servicios
de Rincones de lectura
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Éstos son algunos servicios de nuestra o�cina
de los que puedes hacer uso: 

• 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.



Herramientas de Lectura      5

Crónicas de febrero
21 de febrero de 1910. Fundación de la Cruz Roja Mexicana.

Un poco de historia

La Cruz Roja nació por iniciativa de un hombre 
llamado Henry Dunant, quien socorrió a los           
soldados heridos en la batalla de Solferino, Italia en 
1859. Luego hizo gestiones ante líderes políticos 
en pos de más medidas de protección en favor de 
las víctimas de la guerra. Sus dos ideas principales 
eran la formulación de un tratado que obligase a 
los ejércitos a prestar asistencia a todos los          
soldados heridos y la fundación de sociedades 
nacionales que ayudasen a los servicios sanitarios 
de los ejércitos.
En 1898, el ministro español, Pedro Carrere y 
Lambeye, envió al presidente mexicano Porfirio 
Díaz, una carta de la Cruz Roja Española para 
preguntarle sobre los servicios de ambulancias en 
el país, conforme a los lineamientos del Convenio 
de Ginebra suscrito en 1864.

Al percatarse de que no existía tal sistema de       
asistencia médica en territorio nacional, el             
encargado de hacer el estudio, el doctor Fernando 
López y Sánchez Román, propone a Díaz la 
creación de una Sociedad Nacional de la Cruz Roja, 
sin embargo, no hubo respuesta por varios años. 
Sería en el año de 1907 cuando el mandatario        
Porfirio Díaz acepta la propuesta de González 
Cosío para la creación de la Cruz Roja Mexicana. 
Las inundaciones en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, en agosto de 1909, aceleraron su 
conformación y entrada en funcionamiento, pues 
menos de un año después, ya se encontraba 
operando en algunos puntos del país.

Fuente: https://www.icrc.org/es/quienes-somos/historia/fundacion
https:www.sexenio.com.mx/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=23019
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En la era digital, la expresión oral en la            
biblioteca es más que nunca una necesidad.  
Nada, ya dijimos, reemplaza el placer de 
escuchar a un narrador que viene a brindarnos 
las historias que ama. Nada reemplaza la          
emoción de escuchar leer a un adulto amigo que 
sabe compartir con fineza los textos que lo                    
conmueven. Para todos es la felicidad de            
encontrarse juntos, unidos en una emoción    
compartida. El lector sabe modular su lectura, el 
narrador su historia. Tienen a su alrededor los 
rostros de los niños que escuchan. Adivinan su 
emoción o su aburrimiento. 

En nuestro mundo saturado de         
imágenes y sonidos impuestos,          
necesitamos descubrir textos bellos, 
fuertes y sutiles a la vez; entonces nos 
dejamos llenar por la belleza de la palabra. 
Se puede saborear el timbre de voz, el 
texto y su musicalidad, su ritmo. La lectura 
en voz alta, la sensibilidad del adulto, 
ayudan al niño a sumergirse en estas 
obras.

Leer en voz alta 

Fuente: Libro ¿Qué los hace leer así?  
Los niños, la lectura y las bibliotecas.
Biblioteca para la actualización del maestro.
Autora: Genevieve Patte



Del libro
al cine
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Forrest Gump (Tom Hanks) es un chico de 
Greenbow Alabama EUA, que nació con 
impedimentos físicos en las piernas y un 
coeficiente intelectual por debajo del       
promedio. Su madre hace todo lo posible 
para fomentarle una vida normal incluso 
logrando que lo acepten en una escuela 
regular. La película narra la vida de este 
personaje y cómo su inocencia se refleja 
en cada nueva faceta de su vida.
Se aprovechó la historia cultural de los 
Estados Unidos y se narró de una manera 
diferente vista a través de los ojos del     
personaje principal añadiendo temas como 
el amor maternal, platónico y la amistad. El 
guión es una obra maestra del cine          
moderno y las actuaciones en general son                    
magnificentes. En muchos aspectos bien 
merecidos los premios que la película ganó. 
La película exalta la honestidad, la                
integridad, el valor, la fuerza, el amor y la   
empatía.

Libro: Forrest Gump
Autor: Winston Groom
Película: Forrest Gump 
Protagonista: Tom Hanks



Link de la película:
http://www.rexpelis.com/pelicula/forrest-gump 
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Diferencias entre el libro y la película: 

En el libro En la pelicula
La narración

Forrest y su familia

Forrest nos cuenta como 
si fuera un diario, desde 
que es un niño hasta que 
supera los sesenta años.

La madre no deja de 
recordarle que es tonto, 
además le cuenta cómo 
murió su padre.

Forrest está sentado en 
la parada del autobús, y 
va contando su historia a 
las personas que se     
sientan a su lado (de vez 
en cuando la narración 
vuelve al tiempo real para 
empezar el monólogo de 
Forrest) Explica los       
acontecimientos desde 
que era un niño hasta que 
recibe una carta de 
Jenny para visitarla en 
Savannah; a partir de ese 
momento la historia 
transcurre en tiempo real.

Su madre no le dice que 
murió su padre y le dice 
que él se “fue de                
vacaciones”. Por otro lado 
ella siempre le defiende y 
es amorosa con él. 
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Límites y reglas
en la educación de los niños

¿Por qué necesitan límites y normas los niños?

Educar con amor

Fuente: https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/limites-y-normas-en-la-educacion-de-los-ninos/

Muchas veces es difícil para los padres encontrar 
el punto medio entre ser un padre autoritario y ser 
un padre permisivo. Los extremos en una                
educación no  funcionan. Si somos padres              
demasiado autoritarios, podemos generar baja 
autoestima en el niño o que en lugar que él sea 
obediente, sea sumiso.

Si somos padres demasiado permisivos, nuestros 
hijos podrían carecer de autocontrol y convertirse 
en niños tiranos, déspotas, agresivos, con los que no 
se pueden comunicar. Lo ideal sería que fuéramos 
padres con autoridad para lograr un perfecto          
equilibrio entre la autonomía y la obediencia,             
generando así experiencias positivas en la familia.
No hay duda de que todos los niños necesitan esos 
límites y normas, pero ¿por qué son realmente                  
importantes en su educación? Todos los expertos          
coinciden en que los niños necesitan que se les den 
límites porque:

- Requieren una estructura sólida a la cual aferrarse, un modelo de conducta adecuado para seguir y 
orientarse.
- Les sirven para protegerse de los peligros y riesgos. Ellos deben aprender, por ejemplo, que si acercan 
la mano al fuego pueden quemarse  y hacerse mucho daño.
- Necesitan saber hasta dónde pueden ir en su conducta, porque de lo contrario podrían convertirse en 
niños tiranos.
- Además la ausencia de límites podría potenciar la pasividad y la apatía en el niño.

Todos necesitamos límites, algo que nos guíe cuando no conocemos el camino.



Video:
Cómo poner límites
y normas a los niños
https://www.youtube.com/watch?v=ohJw0Xq9elw
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Peliculas sugeridas:

Libros que pueden apoyar el tema: 

Juego de honor
con Samuel L. Jackson

Poner límites. Cómo educar a niños
responsables e independientes
con límites claros.
Autor: Robert J. MacKenzie. Editorial: MEDICI.

Límites a los niños: Cuándo y Cómo.
Autora: Cornelia Nitsch.
Editorial: MEDICI

Familia al instante
con Mark Wahlberg y Rose Byrne

un padre permisivo. Los extremos en una                
educación no  funcionan. Si somos padres              
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Recomendación
Literaria

La cama de mamá
Escrito por Joi Carlin
e ilustrado por Morella Fuenmayor
Serie: Al sol solito

De las letras de:
Norma Sánchez Rodríguez

Todos alguna vez cuando éramos niños disfrutamos jugando en la cama de 
mamá. No faltó quien imaginara estar en un barco pirata, llegar a una isla y 
saltar del barco a descubrir nuevas aventuras.
Este libro nos muestra lo divertido que es para los protagonistas jugar en la 
cama de mamá, solos o acompañados, todo surge al imaginar a partir de 
unas cobijas, sábanas o simplemente al apilar unas cuantas almohadas.
¿Qué será lo que hace tan divertida la cama de mamá? ¿Será que              
representa el cariño, la seguridad y los cuidados que día a día recibimos de 
ella?...



Estrategia del m�
¿A qué juegas en la cama de mamá?

Dirigido a: Preescolar y 1° de primaria.

Material:

- Hojas blancas  - Lápiz  - Colores de madera o crayolas

Actividad:

Después de la lectura en voz alta, en plenaria:

- Platicar con los chicos y pedir compartan los diferentes juegos que han imaginado 
estando en la cama de mamá.

- Una vez que todos o la mayoría participe, pedir que cada uno haga un dibujo que            
represente ese divertido juego en la cama de mamá.

Actividad de convivencia en casa:

De la imaginación de:
Norma Sánchez Rodríguez
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Todos alguna vez cuando éramos niños disfrutamos jugando en la cama de 
mamá. No faltó quien imaginara estar en un barco pirata, llegar a una isla y 
saltar del barco a descubrir nuevas aventuras.
Este libro nos muestra lo divertido que es para los protagonistas jugar en la 
cama de mamá, solos o acompañados, todo surge al imaginar a partir de 
unas cobijas, sábanas o simplemente al apilar unas cuantas almohadas.
¿Qué será lo que hace tan divertida la cama de mamá? ¿Será que              
representa el cariño, la seguridad y los cuidados que día a día recibimos de 
ella?... *Con ayuda de mamá y papá:

- Pedir a los chicos platiquen el cuento a sus 
padres y ellos a su vez les compartan a qué 
solían jugar ellos cuando eran pequeños y 
tenían la oportunidad de subirse y disfrutar 
la cama de mamá.

- Al día siguiente, compartir los relatos con 
todos sus compañeros.

Febrero, nuevo mes, nuevas              
oportunidades y retos para cada uno 
de nosotros de ser mejores e                 
implementar diferentes estrategias en 
el trabajo diario.
Prueba de ello, es nuestro segundo 
ejemplar de la revista digital                     
Herramientas de Lectura y Escritura, 
que con la finalidad de apoyar su 
desempeño profesional y facilitar su 
día a día con los pequeños, durante 
este mes trata temas de importancia 
no solo para ustedes como docentes 
sino también para los padres de familia, 
como es el caso del artículo del mes: 
Educar con amor,  el de promoción de 
la lectura: La lectura en voz alta, entre 
otros contenidos de interés.
Será de mucha utilidad que ustedes a 
su vez difundan este ejemplar en sus 
redes sociales así como en los grupos 
de whatsapp que tengan con madres y 
padres de familia para que, quien 
reciba el contenido, tenga la               
oportunidad de tomar la información 
que requiera y apoye en la educación 
de sus hijos.
El trabajo en nuestra oficina ya 
arrancó con toda la energía del            
personal que integra Rincones de      
Lectura y con la mejor actitud para 

llevar a las escuelas los talleres de 
docentes, padres de familia, alumnos 
y padres con alumnos y así fomentar  
la lectura en todo el estado de                   
Veracruz. 
Por este medio hago una cordial 
invitación a enviar sus solicitudes y 
agendar el taller de su elección, al 
correo electrónico: 
rinconesdelecturasev@gmail.com 
o directamente en la Oficina de               
Rincones de Lectura ubicada en la 
calle de Sebastián Camacho No. 59 
Colonia Centro, Xalapa, Veracruz. 
Segura de que será una experiencia 
enriquecedora y tendrán la                 
oportunidad de vivir la magia de la      
lectura a partir de las emociones.



Maestros que inspiran
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Es por ello que en ésta       
ocasión comencé de una 
manera diferente nuestra 
sesión de biblioteca escolar, 
en un primer momento les 
mostré el libro y les pedí que 
lo observaran;  una vez que lo 
vieron detenidamente, les 
pregunté si podían saber de 
qué se trataba; todos 
respondieron que el cuento 
hablaba de un monstruo, pero 
hubo comentarios en donde 
decían que el monstruo era 
muy feo y que no querían leer 
ese cuento; al escuchar sus 
respuestas y ver sus              
expresiones, les comenté que 
Graciopeo era un monstruo 
diferente. Así que                      
organizados en pequeños 
grupos, les di unos minutos 
para hojear el cuento y           
descubrieran de qué trataba.

Cuál fue mi sorpresa al 
observar a los pequeños 
hojear el cuento, pues a partir 
de ciertas expresiones de los 
personajes, los mismos niños 
lograron descubrir que el 
monstruo Graciopeo no era 
un monstruo común y          
corriente, de esos que            
espantan a los niños,            
Graciopeo era  amable, gentil 
y al comentar éstas                

se mostró emocionado y      
dispuesto por conocer la     
historia completa.
Así que procedí a leer el 
cuento y los pequeños se 
enternecieron al descubrir 
que éste enorme monstruo 
que lanza fuego al bostezar y 
que tiene tres ojos, era muy 
sensible y le agradaba cuidar 
a los bebes dinosaurios.  

“El monstruo Graciopeo” es uno de los cuentos que nos ayuda a 
mostrar a los pequeños que nada es lo que parece, ya que en ésta 
ocasión emplee éste cuento para favorecer ciertas habilidades de la 
mente como la observación.  Es muy gratificante poder contagiar a 
mis alumnos, el gusto por la lectura, pero siempre podemos hacer 
actividades divertidas e interesantes con ellos, que además de 
mantenerlos atentos, puedan fortalecer habilidades que son             
indispensables para seguir adquiriendo más contenidos. 

Dibujando a Graciopeo y 
apoyándose entre compañeros.

características todo el 



Cuál fue mi sorpresa al 
observar a los pequeños 
hojear el cuento, pues a partir 
de ciertas expresiones de los 
personajes, los mismos niños 
lograron descubrir que el 
monstruo Graciopeo no era 
un monstruo común y          
corriente, de esos que            
espantan a los niños,            
Graciopeo era  amable, gentil 
y al comentar éstas                
característica todo el grupo 
se mostró emocionado y      
dispuesto por conocer la     
historia completa.
Así que procedí a leer el 
cuento y los pequeños se 
enternecieron al descubrir 
que éste enorme monstruo 
que lanza fuego al bostezar y 
que tiene tres ojos, era muy 
sensible y le agradaba cuidar 
a los bebes dinosaurios.  

Herramientas de Lectura      14

Una vez que terminamos de leer, fue muy 
enriquecedor poder rescatar la narración de la 
historia, la cual es muy precisa en describir al 
monstruo y ofrece los elementos necesarios 
para iniciar a los niños a describir con sólo 
recordar la historia, por lo que todos              
dibujamos de manera individual a Graciopeo  
tratando de recordar sus características y 
apoyándonos unos a otros; para poder hacer 
una representación con  títeres de la historia 
narrada el día de hoy.
Tal fue su interés por la historia que hubo 
quien también le dibujó a su novia Graciopea 
para que ya no estuviera solo y fuera muy 
feliz.
Fue una experiencia muy enriquecedora y 
motivante para los pequeños, ya que ésta   
historia nos permitió poder fortalecer               
habilidades de la mente, reconocer                  
características, practicar valores al interior 
del grupo y desarrollar su imaginación y        
creatividad en cada uno de los pequeños.”

“El monstruo Graciopeo” es uno de los cuentos que nos ayuda a 
mostrar a los pequeños que nada es lo que parece, ya que en ésta 
ocasión emplee éste cuento para favorecer ciertas habilidades de la 
mente como la observación.  Es muy gratificante poder contagiar a 
mis alumnos, el gusto por la lectura, pero siempre podemos hacer 
actividades divertidas e interesantes con ellos, que además de 
mantenerlos atentos, puedan fortalecer habilidades que son             
indispensables para seguir adquiriendo más contenidos. 

Presentando la historia de Graciopeo
con títeres elaborados por ellos mismos.

Mtra. Isela Díaz Montano
Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas del Río” 
CCT 30EJN0869Y
Xalapa, Ver.
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