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Crónicas del mes   pag. 5
15 de mayo.
Día  del Maestro.
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Del libro al cine: Matilda
pag. 7
Matilda aprende a leer de manera 
autónoma y desarrolla una pasión 
por la lectura que le hace desobedecer 
a sus padres, e ir a buscar libros a la 
biblioteca  en vez de sentarse en el sofá 
y ver la televisión durante horas. 

 

Promoción de la lectura:
Audiocuentos  pag. 13
Aunque no son muy utilizados, en la
lectura infantil sugerimos su uso en 
las actividades encaminadas a los niños 
como una valiosa herramienta de apoyo.

Artículo del mes: Estilos de aprendizaje  pag. 8
Cada persona aprende de formas diferentes. Por lo que es muy importante que
instituciones educativas de todos los niveles tomen nota de cómo pueden explotar
distintos estilos de aprendizaje en beneficio de sus estudiantes, en lugar de imponer
una sola forma de enseñanza a todos de manera indistinta de apoyo.



Editorial
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Mtra. Cristina Sánchez Cruz
Jefa de la Oficina de Rincones de Lectura

Queridos maestros:

Nuevamente dirigiéndome a ustedes, 
en este momento tan especial 
resaltando  y enalteciendo la noble 
labor que realizan día a día desde sus 
aulas,  escuelas y comunidades.         
Gracias por esa vocación de enseñar,  
formar, acompañar e influir                   
positivamente en la vida de cada uno 
de sus alumnos; estando ahí para ellos, 
siendo testigos de los sueños           
compartidos y  metas alcanzadas, en 
algunas ocasiones con el temor de no 
lograrlos.
Tener la fortuna de recibir un abrazo 
sincero, un beso de despedida, un      
“gracias mamá”, dicho                              
equivocadamente por el gran cariño y 
confianza que los alumnos sienten por 
ustedes, recordando con emoción el 
regalo recibido por el día del maestro o 
la despedida de los alumnos por el fin 
de ciclo escolar. 
Son tantas las emociones que se       
generan en esta profesión y que he 
sido afortunada de experimentar; 
comparto con ustedes el entusiasmo, 
cariño por la docencia así como el 
interés por brindar a los pequeños las 
herramientas que cada uno necesita 

para brillar con su luz, para que  la         
curiosidad  convierta al aprendizaje en 
parte fundamental de la vida de cada 
uno de ellos.
Por esto, el volumen  de la revista     
Herramientas de Lectura y Escritura 
lleva una dedicatoria especial para   
ustedes, tratando en todo momento 
de apoyar su desempeño diario con 
temas de interés, relacionados a la  
lectura y escritura, objetivo                  
fundamental de nuestro                     
acompañamiento mensual.
¡Muchas felicidades, maestros! Sigan 
disfrutando de su  invaluable labor, 
alimentando su corazón con el cariño 
de los niños.

“Puedes enseñar una lección un día; pero si puedes 
enseñar creando curiosidad, el aprendizaje será un 

proceso para toda la vida.”
Clay P. Bedford



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.
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Crónicas de mayo
8 de mayo:
Día Internacional de la Cruz Roja.
El 8 de mayo de 1828, nació Jean Henri Dunant, banquero suizo fundador de la Cruz Roja Internacional. 
Dunant se preocupó al ver el mal servicio médico brindado a los militares y la agonía que sufrían lo heridos 
durante la batalla de Solferino (Italia), que enfrentaba a franceses con austriacos
En todos los países del mundo existen sedes de la cruz roja, que se encargan de ser los primeros en asistir, 
en corto tiempo, a los afectados y luego, si es una situación de desastre a nivel mundial, todos los países 
colaboran a través de ella. 

Siete principios fundamentales de la Cruz Roja

Humanidad: El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado 
nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin 
discriminación, a todos los heridos en los campos 
de batalla. Tiende a proteger la vida y la salud, así 
como a hacer respetar a la persona humana. 
Favorece la comprensión mutua, la amistad, la 
cooperación y una paz duradera entre todos los 
pueblos.

Imparcialidad: No hace ninguna distinción de 
nacionalidad, raza, religión, condición social, ni 
credo político.

Neutralidad: Con el fin de conservar la confianza 
de todos, se abstiene de tomar parte de las       
hostilidades y, en todo tiempo, en las                    
controversias de orden político, racial, religioso e 
ideológico.

Independencia: El Movimiento es independiente. 
Auxiliares de los poderes públicos en sus              
actividades humanitarias y sometidas a las leyes 
que rigen los países respectivos, las Sociedades 
Nacionales deben, sin embargo, conservar una 
autonomía que les permita actuar siempre de 
acuerdo con los principios del movimiento.

Voluntariado: Es un movimiento de socorro 
voluntario y de carácter desinteresado.

Unidad: En cada país sólo puede existir una 
Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, 
que debe ser accesible a todos y extender su 
acción humanitaria a la totalidad del territorio.

Universalidad: El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja de la Media Luna Roja, en cuyo seno 
todas las sociedades tienen los mismos derechos 
y el deber de ayudarse mutuamente, es universal.

Fuente: https://www.tiemposur.com.ar/nota/108482-hoy-8-de-
mayo-se-celebra-el-dia-internacional-de-la-cruz-roja



15 de mayo:
Día del Maestro.
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Crónicas de mayo
10 de mayo:

Día de la Madre en México.

Fuente: http://laeconomia.com.mx/dia-del-maestro/

En México, el 10 de mayo de 1922, se declaró como el día para 
celebrar a las Madres y a partir de esta fecha todos los 10 de 
mayo, sin importar que día de la semana sea, se celebra el Día de 
la madre.
Esta tradición se ha convertido en uno de los días de fiesta más 
celebrados, donde se reúnen las familias a festejar a sus mamás. 
Es quizás la fiesta más importante para degustar los platillos y 
guisos típicos de la comida mexicana.

El 15 de mayo de 1918 se instituye oficialmente en México el día 
del Maestro, y desde entonces se celebra cada año                      
homenajeando a los mentores del pueblo. En esta fecha, los   
maestros reciben 2 reconocimientos por su antigüedad en el 
servicio docente, 25 y 50 años, las medallas Rafael Ramírez e 
Ignacio Altamirano, respectivamente.
La labor de un maestro no es un trabajo fácil, se necesitan mucho esfuerzo, paciencia, dedicación,         
compromiso y responsabilidad para poder educar, formar y orientar, y para lograrlo se necesita además 
de la ayuda de los maestros la de los  papás y la ayuda de los mismos estudiantes.
El desempeño de un maestro repercute directamente en sus alumnos, pues ellos son los encargados de 
propiciar el desarrollo de las capacidades, habilidades y aptitudes del educando que inciden en la 
formación del ciudadano mexicano. Asimismo, también es formador de conciencias, es promotor social, 
es actor que con su ejemplo invita a la superación personal y a la solidaridad. Lucha contra la ignorancia 
y aporta elementos que disminuyen el rezago educativo de nuestro país.
A diferencia de México, la fecha oficial de otras naciones para dicha conmemoración es el 05 de octubre 
conocido como Día Internacional del Docente.

Los orígenes de la festividad se remontan a la Grecia antigua. El Día de las Madres se celebraba en honor 
de Rhea, conocida como ‘la madre de los dioses’ y durante el siglo XIX hubo propuestas para hacer         
homenaje un día a las madres, fue hasta 1907 cuando Ana Jarvis, nacida en Filadelfia, Estados Unidos, se 
reunió con un grupo de amigos y les planteó el reto de trabajar para que se estableciera una fecha para 
esta celebración.
En 1908 se celebró la primera ceremonia no oficial para conmemorar a las madres en una iglesia            
metodista de Grafton, Virginia. El 8 de mayo de 1914, se decretó que el Día de las Madres se celebraría en 
Estados Unidos el segundo domingo de cada mayo.
La idea pasó a Europa y casi 40 países en todo el mundo iniciaron las celebraciones. En algunos casos se 
designó un día específico para llevarla a cabo, como en México, donde el 10 de mayo de 1922 se dijo que 
ese día se dedicaría a festejar a las madres. Así mismo México fue el primer país latinoamericano en 
sumarse a esta conmemoración del Día de las madres, y tal importancia adquirió la devoción a la madre 
que el 10 de mayo de 1949 se inauguró en la capital una gran escultura en honor a la madre.



Del libro
al cine
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Matilda es una niña de cuatro años inteligente,      
curiosa, espabilada, al contrario que el resto de su 
familia. Sus padres Harry, Zinnia y su hermano 
Michael son irresponsables y egoístas; dedican su 
tiempo libre a hacer cosas improductivas como ver 
televisión estirados en el sofá, desatendiendo el 
cuidado de la pequeña. Matilda aprende a leer de 
manera autónoma y desarrolla una pasión por la 
lectura que le hace desobedecer a sus padres, e ir 
a buscar libros a la biblioteca  en vez de sentarse en 
el sofá y ver la televisión durante horas. Su vida 
cambiará al entrar en la escuela.

Link de la película:
http://pelisplus.co/pelicula/matilda/p001/

Libro: Matilda

Autor: Roald Dahl

Película: Matilda

Protagonista: Mara Wilson

Fuente: http://www.centrocp.com/matilda/
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Estilos de aprendizaje:
visual, auditivo y kinestésico.

¿Cuál eres tú?
Cada persona aprende de formas diferentes. Por lo que es muy importante que instituciones         
educativas de todos los niveles tomen nota de cómo pueden explotar distintos estilos de           
aprendizaje en beneficio de sus estudiantes, en lugar de imponer una sola forma de enseñanza a 
todos de manera indistinta.

¿Qué es un estilo
de aprendizaje?
De acuerdo con el California Journal of 
Science, un estilo de aprendizaje          
consiste en una serie de características 
personales con las que naces y que 
desarrollas conforme vas creciendo. 
Determina, entre otras cosas, a través de 
qué actividades y sentidos tiendes a 
absorber información más fácilmente; ya 
sea a través de la vista, el oído, el tacto, el 
habla, la toma de notas o una                 
combinación de estas.

¿Cuántos estilos
de aprendizaje existen?
Tenemos tres grandes sistemas para 
representar mentalmente la información, 
el sistema de representación visual, el 
auditivo y el kinestésico. La mayoría de 
nosotros utilizamos uno más que otro, 
¿por qué? Se desarrollan diferente en 
cada uno de nosotros y tienen sus 
propias características. 
A continuación, presentamos un breve 
resumen de tres de los estilos de     
aprendizaje más conocidos. 

¿Cómo sé si mi estilo de aprendizaje es visual?
• Presentan dificultades cuando las explicaciones son verbales.
• Eres muy observador.
• Aprendes mejor cuando el material es representado de manera visual.
• Eres capaz de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores. 
• Tienes mayor facilidad para recordar imágenes y videos.
• Te cuesta trabajo explicar verbalmente o recordar información verbal.
• Piensan y almacenan la información utilizando imágenes.
• Tienes una inclinación hacia las artes. 
• Tienes una gran imaginación y un fuerte sentido del color.

Sistema de representación visual
El sistema de representación visual tiende a ser el sistema de representación dominante en la 
mayoría de las personas. Ocurre cuando uno tiende a pensar en imágenes y a relacionarlas con 
ideas y conceptos. Como por ejemplo cuando uno recurre a mapas conceptuales para recordar 
ideas, conceptos y procesos complejos. Por lo mismo, éste sistema está directamente relacionado 
con nuestra capacidad de abstracción y planificación.
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¿Cómo sé si mi estilo de aprendizaje es auditivo?
• Aprendes fácilmente al prestar atención a lo que dice o narra el profesor. 
• Eres capaz de recordar signos audibles con cambios de tono de voz, entonaciones y acentos. 
• Puedes repetir con habilidad y recordar lo que dice alguien más en una conferencia o en una clase. 
• Se te da bien los exámenes orales y las presentaciones. 
• Eres bueno en narraciones, relatos, historias y cuentos. 
• Te gusta estudiar con música y puedes recordar datos y personas con ella. 

¿Cómo sé si mi estilo de aprendizaje es kinestésico?
• Te gusta aprender a través de experiencias, como prácticas en laboratorio, juegos, modelos, incluso 
representaciones tangentes de lo que estudias, como un globo terráqueo o un esqueleto humano.
• Eres una persona inquieta, que se mueve constantemente al hacer tarea o concentrarse en una 
actividad. 
• Necesitas involucrarte en lo que estás aprendizaje, de lo contrario, te cuesta mucho y se convierte 
en algo cansado. 
• Tus movimientos son una extensión de tus pensamientos creativos. 
• Tienes la necesidad de expresarte de forma corporal.

Sistema de representación auditivo
El sistema de representación visual tiende a ser el sistema de            
representación dominante en la mayoría de las personas. Ocurre 
cuando uno tiende a pensar en imágenes y a relacionarlas con ideas y 
conceptos. Como por ejemplo cuando uno recurre a mapas                
conceptuales para recordar ideas, conceptos y procesos complejos. 
Por lo mismo, éste sistema está directamente relacionado con      
nuestra capacidad de abstracción y planificación.

Sistema de representación kinestésico
Se trata del aprendizaje relacionado a nuestras sensaciones y 
movimientos. En otras palabras, es lo que ocurre cuando  
aprendemos más fácilmente al movernos y tocar las cosas, 
como cuando caminamos al recitar información o hacemos un 
experimento manipulando instrumentos de laboratorio. Este 
sistema es más lento que los otros dos, pero tiende a generar 
un aprendizaje más profundo y difícil de olvidar, como cuando 
aprendemos a andar en bicicleta.

Fuente: :https://blogs.unitec.mx/vida-universitaria/estilos-de-aprendizaje-
visual-auditivo-y-kinestesico-cual-eres

¿Se puede tener los tres estilos de aprendizaje?  
¡Claro que sí! De hecho, nadie se adscribe enteramente a un solo sistema, 
puesto que todos desarrollamos formas de aprendizaje complejas que 
resultan de la combinación de muchos factores. De ahí, por ejemplo, que 
haya quienes necesitan estudiar en silencio y quienes pueden hacerlo 
escuchando metal. El punto es que es importante tomar en cuenta, cuando 
menos, que las personas aprenden de maneras distintas, para hacer de la 
educación una experiencia más enriquecedora para todos dentro y fuera de 
las aulas.
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Libros que apoyan el tema y  pueden encontrar en 
la biblioteca de la oficina de Rincones de Lectura:

Audio cuentos de la oficina de Rincones de Lectura, volumen 1 y 2.

Pedro es una pizza
Autor e ilustrador:
William Steig
Serie: Al sol solito

Había un navío vío vío…
Autor: María Luisa 
Valdivia
Ilustrador: Josel
Serie: Pasos de luna

Sin rumbo por el mundo,
Catalina y el Oso
Autor: Christiane Pieper
Serie: Al sol solito

Miremos la fiesta 
Autor: Roser Capdevila
Serie: Al sol solito

Vamos a cazar un oso
Autor e ilustrador: 
Michael Rosen,
Helen Oxembury
Serie: Al sol solito
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Recomendación
Literaria

Mi maestra es un monstruo
Escrito e ilustrado por Peter Brown
Nuevo modelo educativo

Roberto es un pequeño niño que creía que su maestra, la señorita Kirbi, era un 
monstruo, no le cabía ninguna duda de eso, incluso la veía como un ¡monstruo 
color verde con afiladas garras y colmillos!
Todos los días en clase, la señorita Kirbi hablaba tan fuerte, que a Roberto le 
parecía que rugía; un sábado por la mañana, casualmente se encontraron en el 
lugar preferido de Roberto, quien muy educado y para evitar tener problemas se 
acercó a su maestra, la saludó y después de un suceso insólito comenzaron a 
charlar, descubriendo, como poco a poco la señorita Kirbi iba transformándose 
paulatinamente hasta convertirse de  un monstruo a una maestra normal.
Excelente lectura para reflexionar  cómo son concebidos los maestros a través 
de los ojos de los alumnos y que por muy estrictos que estos sean, en su interior 
siempre  encontrarán a un buen amigo.

De las letras de: 
Norma Sánchez Rodríguez



Unos días previos a la lectura del cuento ¡Mi maestra es un monstruo!, el maestro de 
grupo llevará a cabo un ejercicio con sus alumnos.
Cada día, este hará notar los logros y características positivas de sus alumnos;            
reconociendo el buen trabajo que realizan, su participación en clase, lo bien portados que 
son, puntuales, respetuosos, amigables, responsables, etc.
Todo esto dependerá de cada alumno, de las habilidades o buenos comportamientos que 
el maestro note, se hará cada día y en específico. Una vez realizada la lectura, se             
propondrá una actividad para los chicos.

Material:
• Una caja forrada, decorada y con una abertura que deje pasar una nota (pequeño       
mensaje). Ejemplo: puede ser una caja de pañuelos desechables.
• Hojas de papel bond recortadas en cuartos.
• Lápiz o lapicero según se prefiera.

Desarrollo:
• Cada alumno, previo a la celebración del día del maestro, tomará un cuarto de hoja y 
escribirá un breve mensaje, dirigido a su maestro, con cariño 
reconociendo la labor que este realiza, su dedicación, su empeño y
compromiso por enseñar. Haciendo un exhorto, tal vez para mejorar
algunas actitudes o malos entendidos que se hayan generado en el
día a día. Todo esto de una manera respetuosa y amable.
• Una vez que todos de una manera sincera y con cariño tengan el
mensaje para su maestro, pasarán a depositarlo en la caja
previamente decorada para esta actividad.

Este será un buen ejercicio de
reflexión, reconocimiento,
escritura, así como un  regalo para
alguien que dedica gran parte de
su vida a transmitir y contagiar esa
curiosidad por aprender algo
nuevo cada día. 
¡Felicidades maestros en su día!

De la imaginación de:
Norma Sánchez Rodríguez

Estrategia del m�
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Al maestro con cariño
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Los audiocuentos
como alternativa a la lectura

Los audiocuentos son una estrategia muy interesante para el fomento de la lectura, aunque no son 
muy utilizados, en la lectura infantil sugerimos su uso en las actividades encaminadas a los niños como 
una valiosa herramienta de apoyo. .
Se piensa de forma erronea que  “Eso no es realmente lectura”. Aunque está claro que en términos 
prácticos no termina por ser lo mismo que una lectura concienzuda, sí que son beneficiosos porque 
despiertan la imaginación.
Es imposible discutir con la importancia de la decodificación de la enseñanza a través del proceso de 
lecto-escritura, pero es en realidad la comprensión del mensaje donde radica el punto culmen del 
pensamiento crítico en torno al contenido, ya que la imaginación seguirá volando, se harán conexiones 
mentales y el amor por la lectura sí que se infundirá en los pequeños.
Para seguir conociendo en detalle los beneficios de los audiocuentos como una alternativa a la lectura, 
piense en que son una estrategia pertinente para esas personas que en el momento hay que                
catalogarlas como primeros lectores. Por supuesto lo anterior no limita a que los lectores avanzados 
también se involucren con ellos.

 Ventajas principales de los audiocuentos

• Es una vía para introducir al alumno en el mundo de los libros.
• Si se hacen las elecciones adecuadas, es una estrategia práctica para que el alumno se pueda ir   
acercando a libros que están por encima de su nivel de lectura. Tiempo después se podrá enfrentar a 
ellos de una manera más directa.
• Son un método con el que se estimula la generación y 
optimización de un buen modelo para una lectura interpretativa.
• Es una guía con la que se enseña y se practica la escucha 
crítica. Aunque no parece en principio, la escucha es clave para 
garantizar una buena comprensión de lectura.
• Es una opción válida para resaltar el humor en los libros, pues 
en ocasiones no se capta con facilidad a través de la lectura.
• Facilitar el acercamiento de las personas a nuevos géneros que 
tal vez no se han explorado y además enriquece el vocabulario.
• Proporciona un modelo de lectura en voz alta que se puede 
replicar tiempo después cuando la situación lo amerite.
• Brinda un puente con temas que son importantes para la 
discusión de padres y niños, como cuando la familia está 
viajando en un coche.
• Recupera la esencia de las historias bien contadas.

Fuente: https://www.all-logistica.com.ar/los-audiocuentos-como-alternativa-a-la-lectura/
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Maestros que inspiran
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Es muy grato dar la bienvenida a esta sección a la Zona Escolar de Educación
Especial Estatal: 301 Xalapa, C.C.T: 30FSE5102N; quienes recientemente nos        
hicieron la invitación para asistir al 1er. Encuentro de Estrategias Metodológicas  
Innovadoras de Lectura y Escritura “IMAGINANDO CREANDO”.

El evento se realizó en el auditorio 
“Sergio Pitol” del IMAC, el día 04 de 
abril del año en curso; generando 
gratas emociones en los              
asistentes al ver el valioso trabajo 
que realizan cada uno de los         
docentes con sus alumnos.
Hablar de Inclusión es referirse a 
una meta, un ideal en proceso,    
significa visualizar el                   
reconocimiento y aprecio por lo 
diverso, la posibilidad de acceder 
con equidad a las oportunidades 

que ofrece el contexto, el desarrollo como sociedad bajo un sentido de                      
colaboración.
En un ámbito cotidiano, ello implica reconocer la existencia de sectores                    
vulnerables: niños, niñas y adolescentes que a partir de su diversidad funcional  
enfrentan barreras físicas, sociales y económicas así como actitudes que los sitúa 
en riesgo de exclusión, es decir, les impide comunicarse,  participar de una forma 
plena y efectiva como miembros  activos dentro de una sociedad en una situación 
de equidad e igualdad.
Como servicios de Educación Especial una de nuestras funciones centrales       
consiste en convertirnos en una herramienta de apoyo y orientación, de                 
sensibilización hacia el cambio personal y social.  
El encuentro tuvo como objetivo consolidar la aplicación de estrategias                 
metodológicas e innovadoras de forma interdisciplinaria en alumnos con         
necesidades específicas de atención con o sin discapacidad, TEA (Trastorno del 
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Espectro Autista), Aptitudes Sobresalientes, así como el desarrollo de la lengua 
oral o LSM (Lengua de señas mexicana) y escrita tomando como base la Estrategia 
Nacional de Lectura y Escritura. 

Para ello se consideraron los siguientes criterios:

• Desarrollo de la Estrategia Nacional de Lectura y Escritura.
• Articulación de las necesidades específicas del alumno.
• Integración de aprendizajes esperados de las diferentes asignaturas o campos 
formativos.
• Estructuración de la metodología especifica (en caso de necesitarla) o                     
estrategias metodológicas. 
• Contacto con la realidad.
• Análisis y comprensión del significado de palabras y mensaje.
• Composición y producción de mensajes.
• Seguimiento.
• Evaluación.



acceso y comprensión del mundo que les rodea, demostrando así que se puede 
lograr el cambio, con el ánimo de colaboración y trabajo conjunto.

Maestros de Educación Especial, en Rincones de Lectura esperamos recibir 
cada vez más, sus estrategias innovadoras. En este mes tan significativo 
aprovecho para enviarles mi reconocimiento y felicitarles  por esa gran labor 
que realizan con sus alumnos.

Mtra. Cristina Sánchez Cruz.

Para ello se consideraron los siguientes criterios:

• Desarrollo de la Estrategia Nacional de Lectura y Escritura.
• Articulación de las necesidades específicas del alumno.
• Integración de aprendizajes esperados de las diferentes asignaturas o campos 
formativos.
• Estructuración de la metodología especifica (en caso de necesitarla) o                     
estrategias metodológicas. 
• Contacto con la realidad.
• Análisis y comprensión del significado de palabras y mensaje.
• Composición y producción de mensajes.
• Seguimiento.
• Evaluación.

Durante la jornada se             
pudieron observar más de 16 
diferentes experiencias 
innovadoras presentadas por 
los servicios escolarizados y 
de apoyo, que nos                
demostraron que es posible 
partir de una base común, 
como lo constituye la             
Estrategia Nacional de         
Lectura y Escritura, para    
generar un proyecto               
interdisciplinario que              
responda a necesidades       
específicas de los alumnos  
contribuyendo, desde una 
visión inclusiva a facilitarles el 
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