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Del libro al cine:
Todos los caminos 
llevan a casa.  pag. 7
Una abuela que además de amorosa es sabia.
Deja que las cosas sucedan sin juzgar y
permite que el niño se encuentre consigo
mismo y con el amor hasta poder reconocer
que es amado y que puede amar.

Estrategia mensual
pag. 16

¿Qué es un abuelo?

Recomendación
literaria pag. 13
Mi abuelita
Sin duda al leerlo
podremos encontrar
qué tipo de abuela es
la nuestra.

La relación de abuelos
y nietos, un amor
incondicional pag. 11
Los abuelos son, en muchos casos, los encargados de cuidar a sus nietos, sobre todo
cuando la madre es trabajadora. Pero su papel va más allá: son mediadores familiares,
un modelo de envejecimiento y una fuente de amor incondicional para sus nietos.

 



Editorial
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Mtra. Cristina Sánchez Cruz
Jefa de la Oficina de 

Bibliotecas Escolares y Especializadas
Rincones de Lectura

Maestros, es un gusto saludarlos                     
nuevamente, agradezco por este medio el 
apoyo brindado al taller que se impartió en la 
Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil 
Xalapa 2019: “La Lectura es una Fiesta”, 
donde tuvimos casa llena, gozamos con la 
participación de todos los asistentes,        
tomamos la foto del recuerdo, disfrutamos de 
la magia de la lectura en voz alta y nos             
divertimos al máximo.
Ahora, nos encontramos listos para un  
nuevo ciclo escolar, que seguramente estará 
lleno de  aventuras, estrenando talleres, 
proyectos por trabajar así como la sorpresa 
de conocer a los que serán sus alumnos 
durante los próximos diez meses, disfrutar de 
la lectura y los libros con ellos.
Este mes dedicamos la revista digital a unos 
personajes muy importantes en la vida de los 
niños,”los abuelos”, como soporte emocional: 
dan amor incondicional, afecto y                     
satisfacción; representan también un puente 
entre padres e hijos. 
En esta ocasión mostramos una mirada        
diferente de esta figura, puesto que hoy en 
día los vemos presentes dentro de la       
dinámica familiar apoyando en el cuidado de 
los nietos, jugando, disfrutando, haciendo 
ejercicio,  desenvolviéndose en la vida laboral 
de diferentes maneras como lo muestra la 
recomendación literaria de este volumen, 
donde podremos descubrir los diferentes 
tipos de abuelas que existen.

Espero disfruten el contenido de la revista, 
les sea de utilidad en su regreso a clases y 
bienvenidos a una nueva aventura.

“Nadie puede hacer por  los niños lo que 
hacen los abuelos: salpican una especie de 
polvo de estrellas sobre sus vidas.”

Alex Haley.

“Los desafíos hacen la vida interesante
y superarlos la hace significativa.”

Joshua J. Marine. 

“Nochi tlen owi wan towanti tichiwa,
titlachiliah tonemilistli kayolpakilistli

iwan ihkino tiyolchikawia.”
Náhuatl del norte del estado.



Servicios de la Oficina de
Bibliotecas Escolares y Especializadas
Rincones de Lectura
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• Talleres de promoción a la lectura
dirigidos a madres y padres de familia,
docentes, niños y padres con niños. 

• Biblioteca pública, especializada en 
el acervo de Libros del Rincón, con 
préstamos a domicilio.

• Cajas viajeras.

• Asistencia a 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.



En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU) conmemoró el primer año Internacional de la            
Juventud que, al cumplir su décimo aniversario, aprobó el 
“Programa de Acción Mundial para los Jóvenes”, el cual se 
amplió doce años más tarde para establecer las directrices 
que permitan mejorar la situación en la que se desenvuelve 
la población joven.
Para lo anterior, se planteó la necesidad de revisar el            
quehacer gubernamental y social en 10 dimensiones       
básicas para el desarrollo de la juventud: educación, 
empleo, pobreza y hambre, salud, medio ambiente, uso 
indebido de drogas, delincuencia juvenil, actividades          
recreativas, las niñas y las jóvenes y, finalmente, la            
participación plena en la vida de la sociedad. 
El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), cuenta con 
distintas categorías como las “Casas del Emprendedor“, los 
“Centros Poder Joven”, los “Comedores Poder Joven”, 
“Jóvenes por un México Alfabetizado”, “Vivienda Joven”, 
“Fútbol por la Inclusión”, entre otros con los que se              
coadyuva a reducir los índices de pobreza juvenil                  
existentes en el país.

Fuente: https://www.gob.mx/imjuve/articulos/12-de-agosto-dia-interna-
cional-de-la-juventud
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Crónicas de agosto
9 de agosto:
Día Internacional de los Pueblos Indígenas

12 de agosto:
Día Internacional de la Juventud

Según informes de la ONU, en el mundo 
existen más de 5 mil pueblos indígenas que 
viven en unos 90 países y hablan la mayor 
parte de las 7 mil lenguas vivas del mundo. 
Están constituidos por 370 millones de 
personas aproximadamente: más del 5% 
de la población mundial. Por ello, en            
diciembre de 1994, en la Asamblea General  
se decidió que el 9 de agosto de cada año 
se celebrara el Día Internacional de los      
Pueblos Indígenas. A pesar de ello, estos 
pueblos se encuentran entre los más       
desfavorecidos y vulnerables, encontran-
dose entre el 15 por ciento de los más 
pobres.
Las poblaciones autóctonas han buscado 
durante años el reconocimiento de sus 
identidades, su forma de vida y el derecho 
sobre sus territorios tradicionales y recur-
sos naturales, a lo largo de la historia sus 
derechos han sido siempre violados. La 
comunidad internacional reconoce que se 
necesitan medidas especiales para prote-
ger sus derechos y mantener sus culturas 
y formas de vida.

Fuente: ttps://www.milenio.com/cultura/por-que-cele-
bramos-el-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas
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Crónicas de agosto

Buscando complementar la celebración del Día del 
Padre y el Día de la Madre, países de todo el mundo 
celebran un día dedicado a los adultos mayores, 
particularmente a los abuelos, variando en las 
fechas. Chile fue el país que estuvo a la vanguardia 
en esta celebración en lo que respecta a América 
Latina.
En México desde 1983, cada 28 de agosto se 
festeja a los abuelos. La historia de la celebración 
se remonta a la presidencia de Lázaro Cárdenas, 
quien decidió designar un día para consentir a los 
grandes del hogar; también hay quienes aseguran 
que la tradición proviene de tiempos del Porfiriato, 
cuando los hacendados festejaban a los adultos 
mayores durante el día de San Agustín.
Una nueva versión indica que el Día del Abuelo se 
instituyó gracias al locutor Édgar Gaytán Monzón, 
en su programa de radio dedicado a recordar la 
música de tríos y boleros y que tenía como               
audiencia meta a los adultos mayores.
De acuerdo con las historias que se narran de 
manera extraoficial, se dice que a Édgar le llegaban 
comentarios de personas que todavía no pasaban 
los cuarenta años y ya eran abuelos, pero se 
sentían incómodos de ser felicitados el día del 
adulto mayor, razón por la cual surgió la idea de 
instituir en el país un día dedicado a los abuelos sin 
importar la edad.
 En la celebración se busca dar a los abuelos el lugar 
que merecen en el cuidado de la familia, recordar 
que son la semilla del fruto que ahora se tiene.

Fuente: https://www.diariopresente.mx/actualidad/el-dia-del-abuelo
-se-celebra--este-28-de-agosto/197784

28 de agosto
Día de los Abuelos



Del libro
            al cine
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Jibeuro es una película ganadora de los Grand Bell Awards, escrita y 
dirigida por Lee Jeong-hyang. Cuenta la historia de una abuela y su 
nieto nacido en la ciudad que va a vivir con ella en un pueblo rural.
Una abuela que además de amorosa es sabia, deja que las cosas       
sucedan sin juzgar y permite que el niño se encuentre consigo mismo y 
con el amor hasta poder reconocer que es amado y que puede amar. Da 
la impresión de ser un niño de ciudad que ha pasado muchas horas solo, 
viendo la tele o jugando a la maquinita, quizá porque su madre vive sola 
con él y tiene que trabajar; una realidad muy común, de la que no es 
culpable ni el niño ni la madre. El amor lo puede todo, así que aunque al 
principio se siente abandonado y cabreado como un torito bravo, va 
entendiendo el lenguaje del amor que es silencioso, como su abuela.

Nota: En esta ocasión, para la sección del libro al cine se hizo una excepción, debido a 
que la película carece de libro, esto por la manera en que refleja el amor incondicional 
que los abuelos pueden dar a los nietos, apoyando perfectamente el artículo de este 
volumen, sin importar posición social o educación; siempre con el afán de ayudar a su 
hija que se encuentra en una difícil situación y se ve en la necesidad de dejar al niño y 
buscar trabajo.
Podemos ver los grandes cambios que se generan en el pequeño al recibir atención y 
amor por parte de la abuela, hasta el punto de hacerlo reflexionar  y rescatar la relación 
mostrando sus sentimientos.

Fuente:https://youtu.be/oHSGL7xN17w?list=PLxG4qQP3RRe5hRKv4NsTVsANgH-wydgMC

Película:
Todos los caminos 

llevan a casa.
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¿En qué puede ayudar
el teatro de títeres y marionetas

al fomento a la lectura?

Por un lado, la adaptación al teatro de 
títeres de obras escritas para ser leídas 
ayuda al acercamiento de niños y niñas a 
conocer «lo que existe dentro de los 
libros». ¿Qué hay en ellos?, muchos sólo 
conocen de los libros lo que han vivido en 
el colegio; para otros, es sólo un vehículo 
que contiene aquello que deben estudiar. 
En ocasiones los niños ignoran que dentro 
de un libro se esconden aventura, fantasía,  
alegría, llanto, amor y el resplandor de todo

un universo de emociones. El teatro de títeres es el vehículo perfecto para acercar a 
los lectores a ese universo desconocido para ellos.

Lectura, teatro de títeres y marionetas se 
alimentan el uno al otro, se complementan 
y pueden ejercer un papel dinamizador en 
el objetivo común de conseguir un mundo 
con personas capaces de discernirse 
como tales.

Por otro lado, con esto se puede combi-
nar la magia de la palabra con el de la 
imagen,  representar en un pequeño 
espacio lo que otras artes necesitan 
grandes escenarios para mostrar. En 
una pequeña mesa podemos recrear un 
desierto o una esfera de goma espuma 
puede convertirse en un planeta 
desconocido, sabiendo manejar los hilos 
que nos enseña la historia del teatro.

Puede favorecer en dos vertientes diferentes,
pero complementarias. 
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El empleo del títere en la escuela como 
técnica expresiva es muy importante 
porque permite al niño hablar, mejorar el 
lenguaje, enriquecer el vocabulario,      
aprender a escuchar a los demás, crear 
sus propios personajes, diálogos, fabricar y 
manipular sus títeres. Es un recurso          
valioso de uso en el aula porque ayuda a 
desarrollar la transmisión de los                 
conocimientos de una forma diferente, 
para  la mejor obtención de la enseñanza 
de una manera divertida y amena. Es por 
ello que el docente debe considerar al 
títere como un recurso didáctico                 
importante en la actividad diaria pues este 
constituye un hecho práctico para              
desarrollar en el niño y en la niña,                 
habilidades que le permiten comprender 
las ideas y conocimientos. 

-Favorecen la comunicación y la pronunciación.

-Contribuyen al desarrollo cognitivo, pues  el niño ha de 
pensar, hablar, recrear emociones, estructurar                        
secuencias, manipular objetos, entre otros.

-Favorecen las posibilidades expresivas y creativas con la 
utilización de diferentes lenguajes.

-Contribuyen al desarrollo social: el juego con títeres no 
tiene sentido si no es en grupo.

-Fomentan el gusto por la lectura y los cuentos.

-Favorecen el desarrollo de la creatividad y la imaginación 
con la creación de pequeñas historias para ser                      
representadas,  inventando y construyendo personajes.

Los títeres como una herramienta pedagógica
en el proceso Enseñanza-Aprendizaje.

Todas las actividades que realizamos con títeres:

Fuente: http://lostiterescomoherramientapedagogica.blogspot.com/
Fuente: https://elmarescolorazul.blogspot.com/2017/03/los-titeres-y-el-lenguaje-einfantil.html
Fuente:https://www.titerenet.com/2010/02/10/fomento-de-la-lectura-y-teatro-de-titeres/ 
Fuente: http://lapiceromagico.blogspot.com/2011/03/los-titeres-y-el-guinol.html
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Clases de títeres:

-Títeres de dedo. Para utilizar con poquitos niños, de manera muy cercana.

-Títeres de varilla. Puede ser plano o tridimensional y tener varias partes 
unidas al tronco central con un eje.

-Títeres de guante. Es el tradicional, que se maneja con los dedos y la 
muñeca de la mano.

-Títeres de manopla. No suele tener brazos, pero abre y cierra la boca.

-Títeres de cono. Muy sencillo, hecho con un cono de cartón vestido con 
telas. Del cono sale el muñeco que se maneja con un palillo largo          
conectado a la cabeza. Puede esconderse en el cono, o mover la cabeza 
desde abajo, con el palillo.

-Títeres de mesa. Se manejan igual que los de guante, pero tienen piernas.

-Marioneta. A diferencia del títere, que se manipula desde abajo, la             
marioneta se maneja desde arriba, con hilos o cables.

-Sombras chinescas. Muñecos planos que se manipulan detrás de una 
gran tela o pantalla iluminada  por detrás para que sus sombras se 
proyecten sobre ella. Pueden ser articulados.

Tutorial: Títere de calcetín.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=chPmj-Hc1KA

Video: Clases de títeres.
Cuentacuentos Beatriz Moreno. 
Link:https://www.youtube.com/watch?v=I4YVxxq4tpQ

Libro: Juego de dedos.   
Realización artística: Pablo Serrano.
Serie: Al sol solito

Libro: Títeres al instante.
Autor: Guillermo Murray Prisant.
Ilustrador: Rocío Mijares Tamés.
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La relación de abuelos y nietos,
un amor incondicional.

Los abuelos son, en muchos casos, los encargados de cuidar a sus nietos, sobre todo cuando la madre 
es trabajadora. Pero su papel va más allá: son mediadores familiares, un modelo de envejecimiento y una 
fuente de amor incondicional para sus nietos.
Los cambios sociales que han tenido lugar, entre ellos la liberación de la mujer, el aumento del número de 
divorcios y de los segundos matrimonios, el descenso de la fertilidad y el retraso en la edad de contraer 
matrimonio han dado lugar a modificaciones en la estructura y en la dinámica familiar.

Los nietos son para los abuelos una fuente de satisfacción porque, excepto en casos extraordinarios, 
éstos ya no tienen obligaciones de crianza, sino solo el placer de mimarlos. De los nietos reciben 
diversión y amor. Nada relaja más a un abuelo que un nieto. Nadie más conseguirá que un abuelo trajeado 
acabe jugando en el suelo.

Es posible que solo su nieto le pida un beso al acostarse, le ruegue que no se vaya todavía o salga a su 
encuentro en el umbral de la puerta. Los nietos son quienes más los abrazan, quienes les dicen de forma 
más explícita que los quieren, quienes tienen más tiempo para escucharlos.

El papel de los abuelos en la 
vida de los niños.
Además hay cambios generacionales            
fácilmente constatables: los abuelos no son 
personas ancianas, tienen más salud y, en    
consecuencia, son más activos; algunos de 
ellos están en la plenitud profesional.

Los abuelos no solo les legan a sus nietos los       
apellidos, sino también actitudes, hábitos, gestos y, 
a veces, hasta el gusto por una determinada 
profesión. Además, los abuelos proyectan sus 
ilusiones en los nietos, de ahí que les procuren la 
satisfacción de deseos o aficiones que ellos no se 
pudieron permitir.
Los nietos son, en definitiva, una fuente de ilusión 
para ellos: no hay más que ver como la abuela 
guarda sus joyas o un recuerdo que heredó para 
sus nietas; o el abuelo, su reloj para el varón. En 
resumen, los nietos son para los abuelos una           
inyección de vida.
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¿Y los abuelos para los nietos? ¿Qué significan? En primer lugar, son un soporte emocional: dan amor, 
afecto y satisfacción. Ofrecen un amor incondicional, pues no tienen las obligaciones derivadas de 
educar como los padres. Los abuelos representan un puente entre padres e hijos.
A veces actúan como mediadores en la familia, sobre todo en épocas de conflictos generacionales, en 
las que ayudan, por ejemplo, a los hijos adolescentes a resolver las diferencias con sus padres. Cuando 
son jóvenes los abuelos son, sobre todo, compañeros de juego de sus nietos.
Pero a menudo son también cuidadores o "padres subrogados" que asumen responsabilidades diarias 
en los cuidados de los pequeños. Un rol que es frecuente en los casos de las hijas que trabajan fuera 
de casa a tiempo completo, de las madres adolescentes o de las familias uniparentales.

Mar García Orgaz
Psicóloga clínica

Fuente: https://www.conmishijos.com/ninos/ninos-familia/abuelos-un-amor-incondicional.html

El papel de los abuelos en la 
vida de los niños.
Además hay cambios generacionales            
fácilmente constatables: los abuelos no son 
personas ancianas, tienen más salud y, en    
consecuencia, son más activos; algunos de 
ellos están en la plenitud profesional.
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Mi abuelita
Autor: : Margaret Wild
Ilustraciones: Julie Vivas
Serie: Pasos de luna

Mi abuelita es un libro que reúne diversos tipos de abuelas, las hay con piernas 
flacas, peinados raros, sonrisas alegres, algunas usan pantalón de mezclilla,   
vestidos sedosos, montones de joyas; otras que conducen camiones, van a la 
oficina, escriben libros, etc.
Infinidad de abuelas que hoy en día se pueden ver participando en la dinámica 
familiar de muchos pequeñitos, cambiando la visión y concepto con el que se 
representa a este gran personaje.
Sin duda al leerlo podremos encontrar qué tipo de abuela es la nuestra.

De las letras de: 
Norma Sánchez Rodríguez

Recomendación
Literaria
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Desarrollo: Preescolar
Después de la lectura en voz alta del libro Mi abuelita o 
La abuela de pelo rosa, preguntar a los niños ¿qué es 
un abuelo?
En plenaria, los pequeños tendrán la oportunidad 
de participar dando a conocer el concepto de 
abuelo o abuela desde su contexto.
Para los niños de preescolar, bastará con 
emitir su definición de abuelo y dibujarlo en la
hoja blanca marcando aquellas características
incluidas en su respuesta.
En el caso de primaria, los alumnos escribirán el 
concepto de abuelo o abuela en la hoja blanca y lo 
complementarán con el dibujo. 
De ser posible, invitar a los abuelos a participar de la 
actividad y compartir con ellos el trabajo realizado.

De las imaginación de: 
Norma Sánchez Rodríguez

Dirigido a: Preescolar y primaria.

Material:
-Hojas blancas.                 -Lápiz.                        -Colores o plumones.

Libros sugeridos: 
a) Mi abuelita (la ficha se encuentra en la recomendación literaria).

Estrategia mensual
¿Qué es un abuelo?

b) La abuela de pelo rosa.
Autor: Tessie Solinis.
Ilustrador: Guillermo Castellanos. 
Serie: Al sol solito.
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En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU) conmemoró el primer año Internacional de la            
Juventud que, al cumplir su décimo aniversario, aprobó el 
“Programa de Acción Mundial para los Jóvenes”, el cual se 
amplió doce años más tarde para establecer las directrices 
que permitan mejorar la situación en la que se desenvuelve 
la población joven.
Para lo anterior, se planteó la necesidad de revisar el            
quehacer gubernamental y social en 10 dimensiones       
básicas para el desarrollo de la juventud: educación, 
empleo, pobreza y hambre, salud, medio ambiente, uso 
indebido de drogas, delincuencia juvenil, actividades          
recreativas, las niñas y las jóvenes y, finalmente, la            
participación plena en la vida de la sociedad. 
El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), cuenta con 
distintas categorías como las “Casas del Emprendedor“, los 
“Centros Poder Joven”, los “Comedores Poder Joven”, 
“Jóvenes por un México Alfabetizado”, “Vivienda Joven”, 
“Fútbol por la Inclusión”, entre otros con los que se              
coadyuva a reducir los índices de pobreza juvenil                  
existentes en el país.

Fuente: https://www.gob.mx/imjuve/articulos/12-de-agosto-dia-interna-
cional-de-la-juventud


