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1. PRESENTACIÓN
Compañera educadora/eduacador, ponemos a tu consideración esta “Propuesta de
actividades” con la intención de coadyuvar en tu tarea educativa como docente de preescolar,
en lo relativo al fomento del gusto y hábito por la lectura y escritura en particular y en el
desarrollo de las habilidades comunicativas en lo general. Con este criterio, los libros y
actividades sugeridas no son para trabajarse de manera adicional o separada de tu proyecto
escolar, la intención es de que las puedas incorporar al mismo proyecto, como un recurso más.
Las primeras propuestas de actividades que te presentamos son “Las Mensualidades de
los Libros del Rincón” las cuales están pensadas para que las lleves a cabo dentro del aula y en
relación con los eventos especiales del mes.
Para ampliar estas propuestas de actividades, estamos poniendo a tu disposición
algunas sugerencias de “Eventos Integradores” para llevarse a cabo fuera del aula, a nivel de
escuela, comunidad y zona escolar; algunos de estos eventos ya se están realizando en diversas
escuelas y zonas escolares, sin embargo es conveniente que más niños y maestros participen de
estas enriquecedoras experiencias, que como tales constituyen otras alternativas para
estimular, en nuestros niños, las competencias comunicativas, induciéndolos a la vez a la lectura
y escritura por placer y esparcimiento.
Ante la dificultad de una atención personalizada, nos ponemos a tu disposición por
correo, teléfono, fax e internet en nuestras oficinas cuyos datos de ubicación encontrarás al
pie de este documento. Recuerda consultar el micrositio “Libros del Rincón” en donde
encontrarás otros apoyos que pueden ser de utilidad.
Adelante maestro, estamos seguros de que si unimos esfuerzos y voluntades,
estaremos cumpliendo ampliamente con nuestro cometido y noble tarea de educadores.
Profr Guillermo Lunagómez Ramírez
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2. CATÁLOGO DE PROPUESTAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA.

PROPUESTAS

OBJETIVO GENERAL

EN QUÉ CONSISTE

PERIODO DE
REALIZACIÓN

ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA
Mensualidades
del Rincón.

Que el docente disponga de
estrategias que permitan el uso y
manejo de los Libros del Rincón
dentro y fuera del aula.

Realizar de manera
sistemática actividades
lúdicas que faciliten un
acercamiento a los libros
y al gusto por la lectura y
escritura.

De Agosto 2005
a Junio 2006

Experiencias de
Docentes con los
Libros del Rincón

Enriquecer el capital didáctico del
docente a través del intercambio
de experiencias.

Conocer y aprovechar las
experiencias de otros
docentes

De Agosto 2005
a Junio 2006

ACTIVIDADES INTEGRADORAS
Festival de la
lectura.

Despertar y fortalecer el gusto por
la lectura hasta convertirla en una
necesidad,
mediante
la
participación
permanente
e
integración de esfuerzos del
colectivo escolar y de los
integrantes de la comunidad

Llevar a cabo actividades
que permitan establecer
nuevos espacios de
fomento a la lectura y
escritura, fuera de las
aulas.

De Agosto 2005
a Junio 2006

Si de cuentos se
trata...

Poner en práctica el uso del
lenguaje mediante la escritura.

Vincular el trabajo que se
realiza dentro de las
aulas, los Libros del
Rincón y la sociedad.

De Agosto 2005
a Junio 2006

Más allá de la
lectura está el
compartir.

Sistematizar
experiencias,
producto del trabajo con los Libros
del Rincón, con la finalidad de
compartirlas y difundirlas en un
foro destinado para este fin.

Compartir
las
experiencias generadas
al llevar a cabo el trabajo
con los acervos.

De Febrero a
Abril de 2006
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3.ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA PREESCOLAR.
3.1 LAS MENSUALIDADES DEL RINCÓN.
AGOSTO
SEPTIEMBRE

TOC, TOC...¿QUIÉN ANDA POR
AHÍ?

¡Hola compañeros!:
Somos tus amigos de Rincones de Lectura, preparados nuevamente para compartir con ustedes
actividades que favorezcan el uso y manejo de las bibliotecas escolares y de aula.
Como podrán darse cuenta estamos al inicio de otra aventura y tenemos la posibilidad de
construir momentos mágicos para nuestros niños y todo gracias a la lectura, ¿Ustedes qué nos
cuentan?, ¿Qué han hecho?, ¿Qué utilidad han tenido las Mensualidades del Rincón y las demás
Propuestas de Actividades?, ¿Qué modificaciones les gustaría encontrar?; eso y más nos
gustaría saber para mejorar nuestro quehacer y nuestros materiales.
Acuérdense que pueden llamar por teléfono, enviar un correo electrónico, una carta postal o
visitarnos personalmente cuando anden por Xalapa realizando algún trámite oficial; nuestro
número telefónico y direcciones aparecen en este cuadernillo. Anímense y entren en contacto
con los Rinconeros... nosotros estamos dispuestos a escucharlos.
Disfrutamos cada encuentro con ustedes para intercambiar durante este ciclo escolar que
inicia comentarios, sugerencias y saberes que posibiliten enriquecer las situaciones didácticas
que despiertan el interés por la lectura de nuestros pequeños.
Sebastián Camacho 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818-57-94 lirin @secver.gob.mx Xalapa,Ver
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La renovación curricular el Programa de Educación Preescolar, plantea que estimular tanto el
desarrollo del lenguaje oral como la aproximación al lenguaje escrito, es de suma importancia en
los primeros años de vida de los pequeños; esta es la razón que nos ocupa y debe mantener en
alerta para asegurarnos que estamos brindando generando las situaciones adecuadas para que
cada uno de nuestros alumnos disfrute, goce y viva cada experiencia para apropiársela. De esta
manera estaremos facilitando las oportunidades necesarias para la prioridad más alta en la
educación preescolar: el lenguaje oral y escrito.
Con lo anterior, no quedan excluidas todas las competencias que se
pretende
que desarrollen los niños, sin embargo es necesario que “el tipo de actividades se concentre en
algún campo específico y en una determinada competencia, facilitando la identificación de
intenciones educativas claras” 1 .
Para empezar el presente ciclo escolar, les formulamos una atenta y respetuosa invitación para
que se dejen envolver por ese mundo mágico que nos brinda la lectura, nuestras propuestas les
facilitarán el camino junto con sus alumnos.
De igual manera queremos participarles que algunas de las actividades que encontrarán en el
anexo de este documento, forman parte del Primer Encuentro de Sistematización de
Experiencias con los Libros del Rincón “Mas allá de la lectura está el compartir” del año 2004.

Gemma E. Lobato Gómez

1

Programa de Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar.- SEP.- Subs.Educ.Básica y Normal.
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SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Asómate y leerás...
Símbolos y sentimientos patrios, esto encierra este grandioso mes que
despierta la algarabía y la disposición de todos por organizar algún
festejo donde se derroche la alegría, la convivencia, pero sobretodo
los valores de respeto y reconocimiento de un nacionalismo impreso en
cada mexicano como un sello permanente e imborrable.
Lo anterior nos permitirá dar inicio a un gran festejo en donde la
lectura y escritura sean los invitados de honor; ¿Invitados de honor?,
así es, es muy sencillo empezaremos por motivar a los pequeños a que
elaboren cartas para sus compañeros, padres, familiares o maestros,
en donde expresen las ideas que tengan con relación a estas festividades del mes patrio. Para
lo anterior es necesario que anticipadamente, escuchen diversas lecturas entorno a la fecha,
sobretodo procurando rescatar los valores que son representativos de nuestro país. De esta
forma estaremos abordando la invitación a la escritura, lo que representa una de las
habilidades a desarrollar en estos primeros años en los que los niños y niñas tendrán la
posibilidad de plasmar sus ideas para mostrarlas a todas aquellas personas cercanas al Jardín.
La situación que se recomienda para este mes representa una oportunidad de reconocer que
en el país donde viven aún conservamos algunos valores universales, de igual manera se podrán
encuadernar todos los trabajos, con la finalidad de que sea un material de consulta para alguna
actividad posterior. No olvides invitar a los padres de familia para que conozcan de estas
actividades, algunos de ellos cuando niños no tuvieron la oportunidad de cursar la educación
preescolar, y quizá sea provechosa su participación.
Los contenidos de los Libros del Rincón son tan variados que representan un gran cúmulo de
experiencias que resultan ser significativas para un gran porcentaje de niños jóvenes y adultos.
Gemma E. Lobato Gómez
Sebastián Camacho No. 59
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OCTUBRE

¿Una reflexión?.. No dejes para mañana, lo que puedas leer hoy.

SEPTIEMBRE

Mientras el calendario se encarga de dar rienda suelta al tiempo, nosotros nos ocuparemos de
no dejar pasar las oportunidades que nos ofrecen los Libros del Rincón; hoy es un mes perfecto
para recurrir a ellos, solo recuerda que no debes considerar su uso como una actividad ajena al
PEP 2004, sino como una parte integradora, donde se podrán atender los campos formativos y
las competencias que marca el mismo.
En este mes podemos establecer situaciones donde los pequeños
manifiesten sus inquietudes entorno a la lectura y escritura. Te
invito a reconocer en tus niños todos los alcances obtenidos,
procurando cubrir sus necesidades para no dar por hecho lo que
deben o tienen que hacer recordemos vivir experiencias
que
favorezcan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Y ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo
dentro del paquete de Biblioteca Escolar encontrarás los libros titulados La fiesta en el cielo
de Angela Lago; Adiós a las trampas de Germán Dehesa dentro hallarás un buen pretexto para
llevar a los niños a plantear hipótesis sobre el desenlace, sin descuidar los valores que nos
invitan a realizar reflexiones sobre el comportamiento que han tenido en algunas ocasiones con
sus compañeros o familiares.
Te invito a que se plasmen las reflexiones que hayan registrado, elaboren carteles donde la
expresión y la creatividad característica en los preescolares se manifieste a través de la
confianza y apoyo de todos como compañeros.
Al finalizar la elaboración de los carteles podemos compartirlos con toda la comunidad en una
pequeña exposición dentro del espacio que se resuelva utilizar para tal caso,
donde los autores puedan exhibirlos, así como escuchar comentarios de los asistentes.
Esta actividad generará mucha discusión para reafirmar o retomar los valores internos del
grupo y de la familia de tus niños. De lo anterior se desprenderá otra actividad como elaborar
un código de honor para el salón de clase, en el cual quedarán registrados los valores que
deseen sean representativos de su grupo.

Gemma E. Lobato Gómez
Sebastián Camacho No. 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818 -57-94 lirin@secver.gob.mx
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NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE

Un acercamiento
En este mes como en los anteriores quisiéramos recordarles la
importancia de acercarnos a la lectura, estas palabras parecieran
trilladas, solo que en esta ocasión no estamos tratando de
convencerlos, la intención es que las sientan para que se apropien realmente de la necesidad de
habitar en la lectura, que permitan alojar el acto de leer en sus sentidos.
¿Pero cómo hacerlo? Permitiendo construir un espacio en donde dejemos que se abra una
puerta para soñar, dialogar, visualizar, interactuar, jugar, imaginar, transformarse, vivir, etc.,
quien lo ha experimentado no nos dejará mentir. Será muy sencillo si dejan llevarse de la mano
por esa fabulosa experiencia. El gusto por la lectura no es fácil, recuerda que es indispensable
“que alguien nos inicie, que lea con nosotros, que nos contagie su gusto por leer”2 . Este
momento es propicio para reflexionar sobre las primeras experiencias con la lectura cuando
niños, el tipo de relaciones qué desean que sus alumnos construyan con la lectura y qué se
requiere para lograrlo.
A continuación encontrarán una actividad que puedes emplear con tus pequeños, cuya intención
en invitarlos a que tengan un encuentro amistoso con los libros, que reflexionen sobre una
posible amistad que puede surgir con un libro.
El primer encuentro con los libros, deberá acompañarse de posibilidades que les permita a los
pequeños manipular, hojear, “leer”, asombrarse, etc., lo cual se dará bajo el cuidado de
ustedes.
La actividad consistirá en:
-Elegir un libro.
-Disponer de tiempo suficiente para manipularlos y reconocerlo.
- Dejar que los niños lo “lean” de manera personal.
-Mencionar que pueden asignar un “nombre especial” al libro que eligieron.
-Invitar al dialogo:

2

La lectura en voz alta: una estrategia para promover el gusto por la lectura.-SEP.-PRONAP.-2002 -2003
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*¿Qué harían si fuera su amigo?
*¿Lo cuidarían?
*¿Lo prestarían?
*¿Estarían pendientes sobre su cuidado?
*¿Les gustaría tomar al libro como su amigo?
-Posterior al dialogo se hará algún cambio de libro si así lo desea algún niño o todo quedará
como en un principio. Estableciendo con esta actividad la responsabilidad en los niños, ya que
estarán atentos del cuidado y buen uso de su amigo”el libro”.
¡Es cuestión de decisión…así que adelante!

Las Bibliotecas de Aula y
Escolares están
integradas con acervos
de los Libros del Rincón.

Gemma E. Lobato Gómez
Sebastián Camacho No. 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818-57-94
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DICIEMBRE
DICIEMBRE

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Mi lengua se mueve como lombriz
Muchas sorpresas...Busca, date prisa porque ya
estamos a un pasito de finalizar el año escolar y
podemos dejar que termine sin antes presentar
niños diversos textos donde ellos puedan
inferencias y descubrir la utilidad que brindan
libros cuando los abrimos.

no
a los
realizar
los

Recuerda que la aproximación al lenguaje escrito requiere de especial atención, pero sobre
todo de proporcionarles situaciones de reflexión, análisis y conclusiones que realizarán con tu
ayuda. El inicio por este camino requiere de cierto contagio hacia los niños, lo cual redundará
en una experiencia significativa. Tómalos de la mano para que su inicio por este camino sea
auténtico. Tal vez, consideren que es imposible, pero no es así, la solución es no asumir a la
lectura como una situación extra; el compromiso es asumirla como una actividad divertida,
valiosa e interesante dentro de nuestra labor diaria con los niños.
A su disposición se encuentran los siguientes títulos del último paquete (Rueda redonda, Erizo
de mar, La sombra del oso…) que con el juego de palabras enriquecen el lenguaje oral, situación
que nos ocupa dentro del PEP 2004; además nos brindan un sinnúmero de asociación de sonidos,
que por tener la armonía entre cada palabra
resulta ser “pegajosa” y juntas dan rienda suelta a la lengua para poder construir textos o
juegos nuevos a partir de la lectura de uno de ellos.
-Al finalizar los niños elegirán las rimas o juegos que más les hayan gustado.
-Posteriormente los ilustran y se conjunta todo el material para formar un “libro”.
-Se pueden invitar a los papás para que conozcan el material producido por sus hijos.
-Este podrá formar parte de la biblioteca del aula.
Gemma E. Lobato Gómez
Sebastián Camacho No. 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818 -57-94 lirin@secver.gob.mx
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ENERO
SEPTIEMBRE

De máscaras me disfrazo yo
Contágiate con la magia del mes, te invitamos a montar con tus pequeños unas fabulosas obras
de teatro, con la finalidad de participar de una convivencia
con todas las personas que viven por los alrededores de tu
Jardín, pues sin lugar a dudas la escuela debe generar estos
ambientes, haciendo participe a la familia ya que debe ser
parte de la iniciación de los niños en el universo de la lectura.
¿Para qué? Para abrir las posibilidades de diversión y
convivencia donde niños y adultos disfruten y compartan sus
vivencias y puedan adquirir nuevos aprendizajes a través de una actividad lúdica.
-Invita a los padres de familia a que participen desde la decisión de la obra u obras
será(n)
presentada(s) a partir del contenido de un Libro del Rincón.
-Hagan su lista de materiales. (Procurando utilizar material de deshecho).
-Determinen sus personajes.
-Elaboren sus trajes.
-Vean sus diálogos y programen ensayos.
-Establezcan el día de la presentación.
-Elaboren invitaciones y carteles para colocar en la comunidad.
-Disfrutar de la experiencia que fortalecerá las relaciones personales del niño con su entorno.
Los libros sugeridos son:
-“Títeres al instante” de Guillermo Murria Prisant y Rocío Mijares Tamés.
-“Cómo hacer teatro” (sin ser descubierto) de Larry Silberman, Paaula Markovitch y Patirck
Querillacq e ilustraciones de Aída Emart.

Gemma E. Lobato Gómez
Sebastián Camacho No. 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818-57-94
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FEBRERO
SEPTIEMBRE

Recapitulando los pormenores de la historia, en este mes debemos tener presente: natalicios y
muertes de algunos de nuestros héroes nacionales que han dejado huella en el México que hoy
vivimos: Ignacio Allende, Francisco I. Madero y Cuauhtémoc, así como festividades nacionales:
Día del Ejercito Mexicano, Día de la Bandera, etc.
En este mes, también conmemoramos el día del amor y la amistad, rememoremos pues todas
estas celebraciones a través de aventuras y encuentros. ¿Tú sabes lo que es esto?, ¿De qué se
trata?, ¿Podrías compartir alguna idea referente a este tema?
Atrévete a escribirlo y dánoslo a conocer. También te invitamos a que los días: 2, 5, 14, 19,
24 y 28 de este mes, des vuelo a tu creatividad y fantasía con los Libros del Rincón que te
llegaron este año realices un collage con los títulos: “Rueda la Ronda”, “Pregúntame” y “Un
cuento de oso”.

La actividad: Dibuja y recorta.
Consiste en dibujar o sacar fotocopias a algunas
figuras de los libros que los niños iluminen,
recorten y peguen para formar una situación
referente al amor en la familia, en la escuela, en la
sociedad, etc.; los cuales serán colocados en el
periódico mural.

.

Favorece: Creatividad, coordinación visomotora y
fantasía, obtiene y comparte información a través
de diversas formas de expresión oral.

Sebastián Camacho No. 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818-57-94

lirin@secver.gob.mx
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MARZO
SEPTIEMBRE

En un mes como este, pero en el siglo pasado, recordamos la historia de grandes escritores,
novelistas y cuentistas como Gabriel García Márquez, Jaime Sabines y Octavio Paz, así como el
día en el que se establece el reconocimiento internacional a la bella y noble mujer y a los
recursos naturales como el petróleo. También debemos tener presente a Lázaro Cárdenas y
Benito Juárez.
En los Libros del Rincón encontrarás a la naturaleza plasmada de diversas formas en los
siguientes acervos: “Uno, dos, tres”, “Esqueletos”, “Donde viven las iguanas y “México:
recursos naturales”.
A través de esta biodiversidad podrás favorecer en los niños el desarrollo de su ubicación
temporoespacial, del pensamiento y habilidades comunicativas.
Actividad: “El Zoológico”
Puedes llevar al niño con su imaginación a conocer y
recorrer un mapa mental.
Ejemplo: Podrán disfrutar evocando un zoológico e ir
recordando que animales habitan ahí o conociendo otros
nuevos que encontraron en los libros mencionados
anteriormente.
A continuación, por medio de artes plásticas, dibuja los
animales que van a iluminar y recortar; después, ellos
mismos elaborarán un parque en un friso con el hábitat
de los animales que iluminaron; por último entre todos
harán un plano para proporcionar a los turistas una
forma de encontrar el camino para llegar a ellos.

Blanca Rosa Arellano Cuevas
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ABRIL
SEPTIEMBRE

Seguimos hablando de escritores, poetas como: Hans Chistian Andersen, José Juan Tablada,
Homero Aridjis y Sor Juan Inés de la Cruz. A través de las obras de estos escritores vemos
reflejados nuestros pensamientos sentimientos y creencias que explican y justifican al ser en
todas las etapas de la existencia humana. También es importante mencionar otros festejos del
mes: El día del arte y la cultura, día mundial de la salud, así como de lo má s bello, hermoso,
noble, sensible,
inquieto y puro que puede existir en el mundo: EL NIÑO.
Precisamente pensando en los niños y con relación a estos festejos Los Libros del Rincón: El
pequeño esquimal”, “En el desván”, “El autobús de Maisy”, “El Erizo de Mar” y “La Ratoncita”
harán que los niños disfruten de nuevas palabras y conozcan
nuevas
aventuras, a través de la poesía, la cultura, las artes y oficios de
otros países, además encontrarán secretos infantiles. Búscalos
en tu jardín en la biblioteca de aula o de escuela.
Actividad: Comunicación Oral
Da lectura a los cuentos arriba mencionados para que el niño
comunique estados de ánimo, sentimientos, emociones, y
vivencias, a través del lenguaje oral.
Permite que los niños expresen y compartan después de la
lectura sus experiencias y emociones
que ésta les provoca.
Explique preferencias, de los acontecimientos y relacione los contenidos con eventos y sucesos
del cuento, y hable sobre ellos haciendo referencias espaciales y temporales cada vez más
precisas.
A través de estas experiencias se favorecerá: Las competencias comunicativas y expresión
de emociones.
Blanca Rosa Arellano Cuevas
Sebastián Camacho No. 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818 -57-94 lirin@secver.gob.mx
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MAYO
SEPTIEMBRE

La diversidad es interesante para quienes formamos la vida en todos los sentidos, y
este mes como todos los días, está lleno de acontecimientos variados y novedosos.
Aunque sean repetitivos los homenajes del día de la madre y del día del maestro; ya
que se festejan cada año, es diferente el momento, y en cada uno hay diversas experiencias
emocionales.
En otro tipo de eventos, las situaciones a recordar pueden ser alegres o tristes, por
ejemplo los natalicios de escritores: Juan Rulfo, Alfonso Reyes, Elena Poniatowska, Rosario
Castellanos y Nacionales como: La Semana Nacional para la Cultura y la Protección Civil, el
Aniversario de la toma de Querétaro y la muerte de Amado Nervo. Según sea el caso y de
acuerdo con nuestras costumbres las celebraciones pueden incluir bailables, canciones,
declamaciones o actividades relacionadas con la lectura y la escritura.
Los acervos y sus maravillosos géneros literarios nos permiten concretar significativos
sucesos de nuestra cultura. Para todo esto podemos acudir a los Libros del Rincón tanto
anteriores como actuales en: “Amapolita”, “¡Cuí-cuí-cuidado! Animales al volante”.
Actividad: Imágenes
Desarrollo: Con las imágenes de la portada de estos libros
puedes invitar a los niños a inventar: cuentos, rimas,
trabalenguas, adivinanzas o chistes; otra variante puede ser
crear
el final del cuento o libro que les va a leer. Después de haber
leído
el cuento los niños podrán dibujar el personaje o paisaje que
más
les agradó para formar un nuevo cuento o hacer una rima o
adivinanza con ese dibujo.
Propósito: Favorece el desarrollo de las habilidades del pensamiento, de las habilidades
comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar).
Blanca Rosa Arellano Cuevas
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JUNIO
SEPTIEMBRE

Nuevamente en este mes, los poetas, y escritores como: Carlos Chávez., Luis Borges, Ramón
López Velarde, Juan de Dios Peza y Ángel María Garubay son homenajeados por nuestra
cultura. A demás, tenemos sorpresas agradables como lo es el fin del ciclo escolar. ¡Hurra!
muchos cambios favorables para ti, invita al niño a que se de cuenta de cuanto ha crecido. ¿Qué
hacer con tanta dicha? Merecidas vacaciones.
También te invito a leer - hablando de vacaciones - un hermoso libro que se llama “Un viaje de
vacaciones” y “Taller de animación musical” para que te entretengas con emocionantes ideas y
te prepares con tus alumnos a pasar el receso divertido,
Conoce una nueva forma de gozar los libros ¡ah!., porque también hay libros para jugar, cantar y
darle vuelo a la imaginación.

Actividad: Relación de palabras significativas
Desarrollo: Establece comparaciones entre
características
de su nombre, los de sus
compañeros y otras palabras que encontrarán en
cuento: “Un viaje de vacaciones”
Utiliza el conocimiento que tiene de las grafías
nombre y de otros nombres y palabras para
otras palabras que requiere expresar.
Identifica palabras que se reiteran en textos
rimados, canciones y poemas como los arriba
mencionados.

el
de
su
escribir

Propósito:
Desarrollo
de
la
imaginación,
habilidades del pensamiento e identificación de algunas características de la escritura.

Blanca Rosa Arellano Cuevas
Sebastián Camacho No. 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818-57-94
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3.2 EXPERIENCIAS DE DOCENTES CON LOS LIBROS DEL RINCÓN.
PONENCIA DE LA ETAPA REGIONAL
DELEGACIÓN TANTOYUCA
ZONA: 072, PREESCOLAR FEDERAL.
TANTOYUCA, VER.
PONENTE:
ISABEL CRUZ ORTIZ

MIS EXPERIENCIAS

Nuestra zona escolar se encuentra ubicada en el hermoso balcón de la huasteca
veracruzana Chicontepec, municipio rodeado de una abundante vegetación y maravillosa fauna,
frutos variables y clima cálido húmedo e innumerables paisajes que atrae al visitante.
Es importante citar que la situación geográfica en la que se encuentran ubicados los
centros de trabajo es, en muchos casos inaccesibles para conocer la diversidad cultural,
natural y científico, aspectos que gracias a éstos materiales se cuenta con una información
real, donde se lee y observa enriqueciendo un vocabulario diferente al ambiente que lo rodea,
creando a su vez valores que en su familia natural existen precariamente.
*Mi experiencia como docente tiene toda una vida atendiendo alumnos con diferentes
aspiraciones al conocimiento, por ello creo que cada curso me enfrenta a situaciones peculiares
que aportan nuevos aprendizajes y una mejor comprensión de mi tarea con los grupos de
pequeños estudiantes, hoy quiero platicarles de Katia una niña que vive en el medio rural en
donde el contacto con la naturaleza es mas cercana, propuso realizar un sembradío de maíz,
sugerencia que agradó al resto del grupo. Se prosiguió a seleccionar el lugar adecuado y
cercano a las instalaciones del plantel, se realizó la investigación correspondiente para
estructurar la tarea en base a las experiencias agrícolas de algunos padres de familia.
*El trabajo se efectuó de manera conjunta alumnos y madres, manejando el proceso
evolutivo natural de la siembra hasta llegar a la cosecha. El cuidado de la milpa fue una tarea
colectiva en donde se organizaron visitas asistenciales para verificar el proceso. Finalmente.
Gracias al apoyo del libro de “Naturaleza” se alcanzó la expresión gráfica mediante diversos
materiales.
Sebastián
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*Fue una satisfacción y experiencia al ver completada la inquietud sobre éste proceso
natural.

*Es agradable relatar que los libros del rincón proporcionaron en cierta mañana de
trabajo a mi grupo un conocimiento más acerca de los fenómenos naturales.
*GAMALIEL, quien manifiesta un interés propio por mantener el acercamiento con los
contenidos del material, descubrió el tema “Los volcanes”, motivándolo a investigar a
compartir el aprendizaje con su maestra y compañeros.
Alcanzando la pauta para iniciar un nuevo proyecto de trabajo, lleno de posibilidades
para que los niños entendieran el por qué los volcanes arrojan humo, cenizas y lumbre, logrando
también asimilar el origen y consecuencias del suceso oriundo.
*El sentido de reconocer el manejo que debo explotar sobre mis capacidades
pedagógicas para desempeñar mi aptitud ante el trabajo con los libros del rincón, me permite
comentarles sobre la actual vivencia donde descubrí que , involucrar el libro
“La ruleta de los animales”
a mi proyecto de trabajo sería un instrumento
facilitador que además proporcionaría mayor eficacia de motivación, atención, responsabilidad,
respeto, concentración, juego y hasta alcanzar un movimiento corporal adecuado agregando
mayor productividad a la sesión de educación física.
*Nunca creí que fuera divertido y orgulloso poder trabajar con los libros del rincón,
saber que estoy dando un paso mas firme, me reanima a descubrir los talentos humanos que
poseemos sin darnos cuenta.
Se trata de JAFET, uno de mis alumnos a quien el libro “El rojo es el mejor” a causado
gran impacto, pues a menudo solicita la lectura del contenido, inicialmente cautivó la atención
del color con objeto, a medida de ir escuchando la entonación del relato consiguió atender la
relación oído, ojo, mano, logrando utilizar hasta el momento con gran habilidad su dedo índice
imitando lo que aprendió de su maestra, ampliando así su capacidad receptiva.
Para fomentar el estilo de la lectura y el rescate de los relatos orales, solicitamos que
los niños se dirigieran con sus padres y abuelos para entrevistarlos. Esta causa consintió el
conocimiento y práctica de la comunicación oral entre niños y adultos, incrementando el
material de los libros del rincón y enriqueciendo la biblioteca mediante la elaboración de
leyendas que encierran diversos mitos, costumbres y tradiciones, alcanzando el rescate
oportuno de la participación de
Sebastián Camacho No. 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818-57-94 lirin@secver.gob.mx Xalapa,Ver.
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personas con edad avanzada y de la propia cultura de la comunidad de Otlatzintla.En el trabajo
por proyectos a veces se tiene que ser un tanto inductivo, orientar para cambiar un poquito la
estructura y en esta ocasión “Los oficios” fue la elección mejor acertada para involucrar el
área de la biblioteca y en particular el libro “Mis primeras 1000 palabras”. En donde
descubrieron objetos relacionados con las actividades acordadas y realizadas, investigando,
intercambiando ideas, intereses y sugerencias para llevar a cabo el desarrollo de las opiniones
personales de los niños.
Con el propósito de brindar una educación completa y mejorar la capacidad de vida
lectora, se impulsa de manera integral el intercambio de experiencias de niños y maestros en
un marco que permita compartir las habilidades, destrezas, aptitudes natas de cada individuo.
Con la misión y visión de formar verdaderos valores que acentúen la propia personalidad de
futuros ciudadanos.

Sebastián Camacho No. 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818-57-94
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JARDIN DE NIÑOS “CUAUHTÉMOC”
CLAVE 30DJN1702Z
ZONA 60 SECTOR XIV
MIGUEL LERDO MPIO. DE HUAYACOCOTLA, VER.
PONENTE:
PROFRA. SILVIA MOLINA SALAS

SER UN NIÑO ES MARAVILLOSO, PERO AÚN MÁS MARAVILLOSO ES CONSERVAR ESE NIÑO
DURANTE TODA NUESTRA EXISTENCIA

En el jardín de niños “Cuauhtémoc” de la comunidad de Miguel Lerdo del Municipio de
Huayacocotla, no se puede entender una educación de calidad sin una activa participación de
los padres de familia, que debe ser propiciada por el docente.
A pesar de las dificultades que podemos encontrar dentro de las comunidades, en
cuestiones económicas, analfabetismo, tiempo disponible etc., luché por brindar un espacio
digno y agradable para los niños, buscando apoyo en diversas instancias y con los padres de
familia, logrando adquirir dos libreros, donde se exhiben los libros del rincón, y en un espacio
decoroso instalamos el área de biblioteca, donde todos los, materiales están al alcance de mis
alumnos.
Al principio los niños los exploraban, los observaban y poco a poco fueron conociendo
cada uno de ellos, identificando algunos personajes como: LA BRUJIÑA ENCANTADA,
LEONARDO, SAPO Y SEPO SON AMIGOS, EL SOL DE MONTERREY, MANUELA COLOR
CANELA, entre otros., y así poco a poco nos empapamos en el mágico mundo de los libros del
rincón.
El lugar donde se encuentra inmerso nuestro plantel es muy bonito, está rodeado de
montañas y valles donde jugar y pasear impera la tranquilidad y los niños desde pequeños
ayudan al cuidado de borregos por pastoreo, cuidan la siembra y son un poco mas sensibles a
los detalles de la naturaleza por ello, como estrategia didáctica inventamos un cuento llamado
EL RATÓN DE LA BASURA donde el niño cuida la ecología, se los dimos a conocer a los
padres de familia para leerlo y compartirlo en casa el cual representa una parte importante de
cada uno de mis alumnos, o cual resultó una actividad muy relevante y los padres se sienten
orgullosos de sus hijos, el propósito es que los niños desarrollen su imaginación y creatividad
al narrar sucesos ficticios o de su vida cotidiana al inventar cuentos para
Sebastián Camacho No. 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818 -57-94 lirin@secver.gob.mx
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compartirlos con los padres de familia.
Otra actividad en la comunidad fue la de una escenificación llamada YO SOY... que
realizaron los padres de familia para los niños en el mes de abril donde participaron
disfrazados simulando una biblioteca (voz) del padre oculto y otros siendo el cuento, la
fábula, la leyenda, la rima etc., donde cada personaje expresa lo que es, invita a los niños a
introducirse en ese océano de experiencias, no habiendo desafortunadamente los resultados
esperados de parte de los padres de familia debido a que se cohíben y a
la condición alfabetizadora que predomina en la comunidad. Esta actividad tiene el objetivo
de que los padres de familia se involucren activamente al organizar una escenificación de lo que
es un cuento, una fábula una leyenda etc. Y cada uno realiza su presentación para introducir
a los niños en el mundo de los libros.
Otra estrategia favorable en cuanto a los libros del rincón fue la de BUSCA UN
AMIGO la cual tiene como propósito que los niños tengan oportunidad de cuidar la
integridad de un cuento, lo hagan su amigo, lo protejan, lo disfruten en casa y con su familia, lo
cual permita tener un disfrute de armonía familiar y aprendizaje colectivo.
Consiste en el préstamo de un cuento que los niños eligen para leer en familia el fin
de semana y regresan a la biblioteca del plantel el libro, forrado con plástico transparente,
ya que los niños se comprometen a cuidar a su amigo. Posteriormente en una reunión de grupo
con los padres de familia y los niños realizamos comentarios, compartimos experiencias y
vertimos nuestras opiniones, logrando de esta forma una comunicación propositiva con los
padres, que aunque son de una comunidad muy marginada poco a poco se han ido involucrando
favorablemente en éstas actividades
educativas. Cabe mencionar que esta estrategia resultó de mayor impacto no solo entre los
niños sino con los padres de familia y hermanos que compartieron la actividad y se involucraron
en ella.
Con lo anteriormente expuesto como experiencia considero que en la educación básica
es importante que las acciones trasciendan, que haya articulación en cada nivel educativo y
que se establezcan vínculos de respeto y equilibrio, buscando siempre la colaboración de los
padres de familia y de las personas de la comunidad como recurso que fortalece nuestras
acciones y permite la proyección del plantel, en mi caso creo que he aprendido más de lo padres
de familia que ellos de mí y todavía pueden aportar muchas cosas importantes a mi experiencia
educativa.
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Con esta actitud y visión ocurrirá una verdadera reforma educativa y de calidad, con una amplia
cultura de tolerancia, comprensión y eficacia para transformar seres humanos en una cultura del
ser más humano.

Considero que leer es una necesidad de hace mucho tiempo pero puesta al alcance
hasta hace poco y preciso que más allá de la lectura está el compartir.

Sebastián Camacho No. 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818-57-94
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4.ACTIVIDADES INTEGRADORAS
4.1. FESTIVAL DE LA LECTURA.
OBJETIVO GENERAL
Despertar y fortalecer el gusto por la lectura hasta convertirla en una
necesidad, mediante la promoción
permanente e integración
de
esfuerzos de todos los agentes educativos y culturales existentes en cada
comunidad de Veracruz.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
♦ Lograr que el mayor número de niños y jóvenes se acerquen a
los libros y al mundo de la lectura, a través de actividades lúdicas;
♦ Promover que se aprovechen al máximo los Libros del Rincón con
que cuentan las escuelas.
♦ Motivar a los padres de familia para que se inicien o incrementen
el gusto y la práctica de la lectura y con su ejemplo influyan
positivamente en sus hijos.

JUSTIFICACIÓN: Crear un espacio dentro y fuera de la escuela para que los integrantes de la
comunidad identifiquen la importancia de formar más y mejores lectores, a fin de que en lo individual,
se conviertan en lectores asiduos y participen fomentando la lectura en la familia y en el trabajo.
MISIÓN: Planear, organizar, coordinar y desarrollar actividades de promoción a la lectura y escritura
dirigida a maestros, alumnos y población en general para sensibilizar y fortalecer su práctica
permanente.
BENEFICIARIOS: La comunidad estudiantil y público en general.
RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN
Sector, Padres de Familia.

Y DESARROLLO: Directores, Supervisores o Jefes de

ORGANIZACIÓN:
♦ La Dirección de la escuela deberá organizar al interior de su escuela una muestra pequeña de
un mini festival por la lectura para participar con alguna actividades en el Festival de Zona.
♦ La Supervisión escolar deberá promover y coordinar el Festival de la Lectura con el apoyo de las
autoridades municipales.
Sebastián Camacho No. 59 CP 91000 Telef./Fax: 01 228 818-57-94
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♦
♦
♦
♦

Convocar a los directores de las escuelas de la Zona o Sector, o en su defecto de la comunidad.
Conjuntamente se seleccionará el lugar, el día o los días.
Definir las actividades que se llevarán acabó y designar responsables de cada una.
Identificar las necesidades materiales y de equipo

MAESTRO/A: Sabemos de tu preparación, experiencia y creatividad que pueden condimentar y
sazonar estas y otras actividades. Solo basta tu decisión y determinación para hacer de la lectura
y la escritura algo placentero.
ACTIVIDADES PARA EL FESTIVAL DE LA LECTURA

ACTIVIDAD

1.- Cuenta cuentos
Responsables: Directores y
maestro.
Destinatarios: Niños y
público en general.
2.- Talleres de Lectura.
Responsables: Directores y
maestros.
Destinatarios: Maestros,
padres de familia y público
en general.
3.- Conferencias.
Responsables: Directores y
maestros.
Destinatarios: Maestros,
Padres de familia y público
en general
4.- Lecturas de cuentos.
Responsables: Directores y
maestros.
Destinatarios: niños, padres
de familia y público en
general.
5.- Encuentro de
narradores.
Responsables: Padres de
familia, abuelos o adulto.
Destinatarios: niños y
publico en general.
6.- Mantas alusivas.
Responsables: directores
maestros, alumnos y padres
de familia.

SUGERENCIA

APOYOS

Los maestros que tengan la habilidad de contar
cuentos se encarguen de conformar grupos de
niños y adultos para llevar a cabo esta Espacio abierto o
actividad de narraciones de memoria de cerrado
cuentos de autor y tradicionales.
Deben realizarla los maestros, con la finalidad
de promover el gusto por la lectura en la
comunidad, dirigida a maestros, padres de
familia y público en general (esta actividad Libros del Rincón
puede durar el tiempo que se requiera).
Invitar a los padres de familia, así como a las
personas involucradas en el fomento a la
lectura y la escritura para que participen como
oyentes o conferencistas (los temas a tratar
serán seleccionados por los responsables del
evento.
Preparar las lecturas (cuentos, leyendas,
fábulas poesías etc.) para realizarlas en voz
alta, de tal forma que invite a ser escuchada
dejando volar la imaginación y recreación
(actividad de 15 a 30’)
Que los padres de familia, los abuelos o la
gente adulta se involucre con el rescate de la
tradición
oral,
donde
compartan
sus
experiencias, vivencias y hechos que han
impactado a la sociedad.
Actividad de 1 hr.
Elaborar mantas alusivas al fomento de la
lectura (pueden tener algún dibujo de un libro
del rincón y un eslogan en pro de la lectura)
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7.- Desfile por la lectura.
Responsables: El supervisor
escolar, los directores, los
maestros de las instituciones
educativas y comunidad en
general.
8.- Representaciones
teatrales.
Responsables: Maestros.
Destinatarios: Niños y
padres de familia, así como
la comunidad en general.
9.- Presentación de libros
y escritores.
Responsables: Directores y
maestros, niños, jóvenes y
adultos escritores.
Destinatarios: la comunidad
estudiantil
10.- Inserciones
radiofónicas locales.
Responsables: Directores y
maestros
Destinatarios: Maestros,
alumnos y comunidad en
general.
11.- Si de Cuentos se
trata..- y otros Libros
Artesanales.
Responsables: Maestros.
Destinatarios: Alumnos y
comunidad en general.
12.- Más allá de la Lectura
está el Compartir.
Responsables: Jefe de
Sector, Supervisores,
Directores y Docentes
Destinatarios: Docentes.

Realizar un desfile por las calles principales de
la comunidad con pancartas, disfraces de
personajes de libros, etc.
En su defecto, incorporar un contingente, en el
desfile cívico programado.

Materiales para
disfraces y Libros
del Rincón

Escenificaciones de las historias y los
personajes de los libros del rincón previamente
seleccionados por su contenido, temática,
Libros del Rincón y
actualidad, etc.
disfraces.

Seguramente en la comunidad exista uno o
varios personajes que les guste escribir
poesías, cuentos, novelas u otro genero
literario, a ellos habría que invitarlos para que
nos comparta sus motivaciones por la escritura
y su producción literaria. También los alumnos
pueden presentar alguno de los libros del
rincón que haya leído.
Preparar materiales que puedan presentarse
en las radiodifusoras, como: narraciones,
lecturas de cuentos, sugerencias, etc.
Nota: en la coordinación de Rincones de
lecturas existe material que podríamos
proporcionarles para el inicio de esta actividad.

Espacio adecuado
para esta actividad.

Radiodifusoras
locales.

Con las diferentes producciones literarias de
los niños, jóvenes y padres de familia, se
pueden elaborar libros, revistas, recetarios y
montar una exposición durante la feria.

Pegamento o aguja,
hilo y los escritos.

Nota: Consultar el anexo correspondiente .
Intercambio de experiencias dentro del
aula con los Libros del Rincón, en donde se
realizarán los encuentros a nivel Sector,
Zona, Regional y Estatal.

Espacio para llevar
a cabo el encuentro

Nota: Consultar el anexo correspondiente .

Manuel Hernández Pineda
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5. ANEXOS
5.1 GUIA PARA “SI DE CUENTOS SE TRATA...”
QUÉ TE PARECE SI CONSTRUIMOS
JUNTOS UN CUENTO.
(Podemos jugar contando)
Imagina que desde que aparece la primera idea para
inventar un cuento, comienza el juego:
Una idea llama a otras, se alborotan, brincan,
tropiezan, se jalonean se empujan -igual que niños-;
finalmente, sale brincando una.
El cuento en el juego
Porque el cuento es como un juego
y el juego tiene cosas como de cuento,
no es difícil que convivan juntos.
Así comienza el cuento, ya sea para que lo escribamos, digamos, o lo dibujemos, los cuentos son
como mundos de ideas que juegan con nuestras mentes.
Esas ideas -como los niños- no tienen hora fija para jugar ni quien se los ordene, pero juegan:
juegan y juegan a inventar un cuento.
Con las ideas no sólo se inventan cuentos, sino también coplas,
rimas, trabalenguas, adivinanzas, dibujos...; y eso nos ayuda, con
el tiempo, a decir lo que sentimos y queremos, con nuestra
propia manera de decir las cosas.
A nosotros nos corresponde hacerle cosquillas a la primera idea,
para que despierte ella y ésta despierte a las demás, porque las
ideas son algo que no se da por arte de magia.
Pero... y... ¿Cómo hacer para que los niños despierten sus propias ideas?
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¡Pues qué mejor que motivándolos con juegos!
Nosotros lo hemos hecho jugando a inventar cuentos. Te confesamos que no siempre han salido
cuentos o cosas de cuento, ¡y qué bueno! porque, como decíamos antes, lo que buscamos no es
que todos los niños sean cuentistas, sino que se expresen, que digan las cosas como ellos
puedan y quieran decirlas.
¿Inventamos un cuento?
Si sacas personajes de un cuento, puedes inventar un cuento
nuevo, veamos por ejemplo:
Supongamos que te sabes algún cuento en el cual hay conejos,
armadillos y perros, o que acabas de hacer una lectura que
contiene otros personajes. Suponer es importante.
¿Qué personajes te gustaría tomar para inventar otro cuento?
Supongamos que elegiste los conejos.
¿En qué lugar te gustaría que estuvieran los conejos?
Supongamos que escogiste el campo.
¿Qué razón o motivo quisieras que tuvieran los conejos para moverse?
Supongamos que escogiste el hambre.
Por el hambre que tenían, ¿qué cosas piensas que harían los conejos?
Supongamos que jalaban una zanahoria entre todos.
¿Cómo piensas que terminaría el cuento?
Supongamos que todos jalaban y jalaban, pero no podían
sacar la zanahoria, porque del otro lado de la tierra
estaban, también, jálela y jálela, otros conejos.
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El cuento, en resumen, quedó más o menos así:
PERSONAJES

¿Quién?

Un conejo.

MARCO

¿Dónde estaba?

En el campo.

MOTIVO

¿Qué le pasó?

Tenía hambre.

ACCIONES

¿Qué hacía?

Buscaba comida y encontró una zanahoria aún
enterrada.
La jaló y la jaló, pero no pudo
sacarla.

Llegaron otros conejos para ayudarle a jalar, y
no pudieron sacar la zanahoria, porque del
otro lado de la tierra había otro conejos
jalando, ta mbién la sabrosa raíz.
De un solo tirón, el cuento podría ser, poco más o menos, este:
DESENLACE

¿Cómo terminó el cuento?

Un conejo estaba entre unas matas de zanahorias, quería sacar una para comérsela, pues
tenía mucha hambre...
Estaba jale y jale, pero no la podía sacar.
Llegó otro conejo y le ayudó; estuvieron zas y zas,
puje y
puje, pero nada, ni un pelo asomó la zanahoria...
Y así fueron llegando conejos y más conejos;
todos juntos jalaron y jalaron, sin conseguir sacar
ni un
pelo de la zanahoria.
Claro que no la podían sacar, porque del otro lado de la tierra estaban otros conejos, jale
que te jale la sabrosa raíz, también, sin poder moverla siquiera un poquito así.
Con perros, coyotes, árboles, personas, etc. de otros cuentos, los niños y tú pueden
inventar más cuentos para luego jugar con ellos.

Jorge Ramírez Soriano
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5.2. CONVOCATORIA
“MÁS ALLÁ DE LA LECTURA ESTÁ EL COMPARTIR.”
JUSTIFICACIÓN
A trece años de distancia de la operación del programa Rincones de Lectura, en las escuelas primarias del
Estado, merece especial atención conocer cómo los docentes han convivido con los acervos dentro y fuera
de las aulas, en lo que se refiere a la práctica de la lectoescritura; contar con la oportunidad de evocar y
dar a conocer los derroteros que tuvieron que enfrentar en tales actividades, descubrir las resistencias,
reconocer actitudes y prácticas tradicionales, advertir aciertos para vencer inercias, dificultades; en fin,
es hora de realizar un balance que nos otorgue más saberes, remarcar aciertos y destacar los aspectos
que debemos reforzar. Son entonces los propios docentes quienes tienen la palabra.
Una estrategia de conocimiento de las labores realizados a nivel estatal, es contar con un instrumento
que en si sola muestre contenidos tangibles mediante la descripción hecha por los propios docentes
recurriendo a la sistematización de sus experiencias que de cuenta de sus propias acciones en el aula,
evocar los logros obtenidos. La estrategia a la que nos referimos es a través de una convocatoria que
invite a la participación abierta en esta sistematización de experiencias, la cual esta pensada en tres
fases.
OFICINA DE RINCONES DE LECTURA

EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA Y CON LA FINALIDAD DE COMPARTIR LAS
ESTRATEGIAS DE ABORDAJE Y LOGROS EN EL USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DEL RINCÓN, BAJO LA
PREMISA “MÁS ALLA DE LA LECTURA ESTÁ EL COMPARTIR” LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,
A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL Y LA COORDINACIÓN DE
BIBLIOGTECAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL, POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE
RINCONES DE LECTURA

C O N V O C A N
A los docentes de Educación Básica, interesados en participar con la sistematización de experiencias
producto del trabajo con los Libros del Rincón de las Bibliotecas Escolares y al 3er. Encuentro de
experiencias bajo la premisa: “MÁS ALLA DE LA LECTURA ESTÁ EL COMPARTIR”
B A S E S
En el evento podrán participar docentes de preescolar y primaria, tanto del sistema federalizado como
del regular. El cual se desarrollará en tres fases: Zona, Regional y Estatal durante los meses febrero,
marzo y abril del año 2006.
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1ª.FASE DE ZONA.- Podrán participar los docentes en el ámbito de su zona escolar que así lo deseen y
dar a conocer alguna (s) de sus experiencias producto del trabajo de los Libros del Rincón dentro o fuera
del aula, tomando como base las siguientes consideraciones:
1).- La organización y logística quedará a cargo del Supervisor Escolar que corresponda, el cual nombrará
a un responsable que se encargará de coordinar los eventos que surjan en su jurisdicción de acuerdo con
los niveles y/o modalidades educativas participantes.
2).-El evento se desarrollará en una mañana de trabajo instalándose tres mesas una por
el caso de preescolar y/o una por ciclo en primaria donde los trabajos serán socializados.

cada grado, en

3).- El encuentro se podrá desarrollar según convenga localmente, entre los días del 20 al 24 de Febrero
de 2006.
4).- Las experiencias se presentarán en trabajo impreso en letra arial de 12 Pts. a dobl e espacio, (además
en un disquete de 3.5) no excediendo de cuatro cuartillas de extensión, con la finalidad de homogeneizar
tiempos en lecturas y participaciones, en caso necesario se podrán utilizar recursos audiovisuales si el o
los trabajos lo requieren.
5).- Los participantes serán agrupados por grados, niveles educativos, ciclos o en foro abierto, según
número de participantes.
6).- Si el número de los participantes lo permite, se integrarán en mesas de trabajo donde se dará
lectura a los trabajos, con cinco minutos para preguntas o comentarios al respecto.
7).- Al concluir la lectura de todos los trabajos, el relator dará lectura a las conclusiones de cada una de
las mesas o del foro según sea el caso.
8).- Los participantes seleccionarán por consenso cinco trabajos que por su originalidad, innovación y/o
propuesta resulten de interés y se consideren meritorios para ser presentados en la fase siguiente.
9).- Todos los trabajos participantes en la presente fase serán concentrados en una memoria impresa,
grabada en disket o en CD.
2ª. FASE REGIONAL.-La presente fase en su organización, desarrollo y ejecución, estará a cargo por
un enlace que será nombrado por la Delegación Regional que corresponda, donde se darán cita los
docentes y trabajos seleccionados en la fase anterior.
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a) El encuentro se desarrollará entre las fechas del 27 de febrero al 3 de marzo en la sede y hora que
oportunamente dará a conocer el coordinador del evento.
b) La mecánica de trabajo se llevará a cabo según lo dispuesto en los puntos 2, 4,5,6 ,7,8 y 9.
3ª. FASE ESTATAL.- Los participantes de la fase anterior conformarán lo que corresponde a la Fase
Estatal, la cual se desarrollará en la ciudad de Xalapa.
I) La organización y logística quedará a cargo de la Oficina de Rincones de Lectura.
II) El evento se desarrollará los días 27 y 28 de abril de 9:00 - 14:00 hrs. y de 16:00 - 20:00 hrs. y de
9:00 - 14.00 hrs. respectivamente, en el lugar que previamente se dará a conocer a los participantes.
III) Los trabajos presentados deberán cumplir lo dispuesto en el punto 4 de la presente convocatoria.
IV).-De acuerdo con los contenidos temáticos de los trabajos, éstos serán agrupados en cuatro mesas
para ser socializados.
V).- Todos los trabajos de esta etapa serán concentrados en una memoria que dará cuenta del
evento realizado en este nivel.

VI.- La Oficina de Rincones de Lectura gestionará los recursos para cubrir los gastos de transporte de
los participantes en el evento estatal, en un radio mayor de cincuenta Km. a la ciudad de Xalapa.
Los aspectos no previstos en el desarrollo de la presente convocatoria, serán resueltos por los
responsables de la organización del evento.

Xalapa,Ver., Julio de 2005

Jorge Ramírez Soriano
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5.3. SUGERENCIAS PARA ELABORAR EL REGLAMENTO DE LAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES Y DE AULA.
El hombre, desde su origen y en todo momento, ha descubierto, generado y desarrollado
una riqueza incalculable de saberes que aunados a sus acciones en el devenir histórico
conforman la herencia cultural, sin la cual las nuevas generaciones no entenderían el mundo
actual que les toca vivir. Para preservar esta importante riqueza cultural, los libros constituyen
el registro más confiable y la educación el mejor recurso para trasmitirla, conservarla y
acrecentarla, además de facilitar el desarrollo y realización del hombre como tal.
Sin embargo, de nada sirve que tengamos a la mano una riqueza bibliográfica sino tenemos
el hábito y gusto por la lectura, reto que debemos superar para crecer culturalmente.
Con esta concepción, el Programa Nacional de Lectura da continuidad a la dotación de
Libros del Rincón para incrementar las Bibliotecas Escolares y empezar a conformar las
Bibliotecas de Aula, con el propósito de que los docentes cuenten con una rico acervo de
literatura dirigida a alumnos maestros y padres de familia para apoyar su importante tarea de
fomentar el gusto por la lectura y escritura, así como de facilitar el desarrollo de habilidades
comunicativas.
Para alcanzar tales propósitos se hace necesario organizar las Bibliotecas y contar con un
sistema que garantice su uso, préstamo y circulación a fin de:
•

Saber cuántos y cuáles son los libros con que cuenta la biblioteca.

•

Que los libros mantengan un orden y se puedan localizar rápidamente los que se
requieran.
Que los libros se encuentren resguardados en un lugar seguro y se mantengan en buen
estado.
Contar con un sistema de préstamo seguro y eficaz.
Que los libros estén disponibles y en condiciones para ser utilizarlos dentro y fuera del
aula y de la escuela.
Incrementar el número de libros, mediante diversas acciones.

•
•
•
•
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Convencidos de estos requerimientos, es conveniente la participación decidida de alumnos,
padres de familia y maestros teniendo en cuenta que los libros los van a utilizar todos y en
reciprocidad a todos corresponde colaborar en la organización y funcionamiento de las
bibliotecas, así como en el cuidado, mantenimiento e incremento de los libros, empezando por
dos tareas:
1°. RELACIONAR LOS LIBROS Y MATERIALES
a) Asignar un número progresivo a cada libro y anotar el título por orden alfabético, el
nombre del autor, la editorial, el año de su publicación y la cantidad de ejemplares.
b) Pegar en el lomo de cada libro una etiqueta con el número que se le asignó en la
relación, cuidando que no ocupe demasiado espacio, cubra el título impida que se
aprecie algún dato importante.
c) Imprimir el sello de la Escuela en la primera hoja de cada libro y anotar el grado
escolar en el caso de las Bibliotecas de Aula
d) Colocar una copia de la relación en un lugar visible, para que niños y padres de familia
puedan consultarla las veces que sean necesarias. El original lo debe archivar el
responsable de la biblioteca.
e) Tan pronto como sea posible, elaborar una ficha bibliográfica por cada libro y, de
acuerdo con los géneros literarios, agruparlas por colores y colocarlas en cajas al
alcance de los usuarios.
f) La relación debe revisarse y actualizarse al finalizar el año escolar o cuando llegue una
nueva dotación de libros.
2°.ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO Y UBICACIÓN DE LOS MATERIALES
a) Destinar un local o sitio especial que garantice seguridad, limpieza y protección para
los libros y para los usuarios.
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b) Si se cuenta con una local especial, disponer mesas y sillas cerca de los libros y a la
vista del responsable, para que en la misma biblioteca puedan ser consultados.
c) El espacio dedicado a la biblioteca dentro del aula debe ser de fácil acceso para los
alumnos.
d) Colocar los libros en anaqueles, repisas o “tenderos” al alcance los usuarios y en un solo
lugar a fin de facilitar su control.
e) Igualmente, colocar un letrero con los requisitos para el préstamo interno y a domicilio.
f) Contar con varias copias del Reglamento para que pueda ser consultado por los usuarios
de la biblioteca, cuando así se requiera.
Una vez realizadas estas dos tareas preparatorias, podemos darle forma al Reglamento para el
funcionamiento de la biblioteca tomando como base las disposiciones siguientes,
que tendrán que adaptarse a las condiciones y posibilidades de cada escuela y agregar las que
sean necesarias:
I. DISPOSICIONES PARA EL USO DE LOS LIBROS EN LA BIBLIOTECA
1.

Para el préstamo interno de los libros, anotar en un Cuaderno o Tarjeta de Registro de
Usuarios, el título del libro y la fecha de cuando lo recibe y cuando lo devolverá.

2. El tiempo que pueden prestarse los libros para ser empleados dentro de la biblioteca o
del aula puede ser de una hora, a fin de que puedan ser utilizados por otros alumnos. Si
no hay quien necesite esos mismos títulos, a juicio de alumnos y maestro ampliar el
tiempo de préstamo.
3. El número de libros y materiales que pueden prestarse a cada alumno es de tres a cinco
títulos, como máximo.
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Al utilizar los libros, el usuario debe tener las manos limpias, no consumir alimentos, manejarlos
cuidadosamente para no maltratarlos y tampoco debe hacer anotaciones en las hojas y mucho
menos arrancarlas.
4. Cuando un alumno le cause daños a un libro, por accidente o intencionalmente, deberá
repararlo con la ayuda de sus padres.
5. En caso de daño total, extravío o pérdida, el alumno deberá reponerlo por otro igual y
en buen estado; sólo cuando esto no sea posible, la reposición se hará con otro libro
similar. En ambos casos entregar un escrito firmado por el niño y padre o madre de
familia, donde se expresen las causas de la pérdida las condiciones de la reposición.
Este documento se archivará como respaldo de la responsabilidad del maestro o
director de la escuela.
II. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PRÉSTAMO DE LOS LIBROS A DOMICILIO
1. Únicamente se prestarán a domicilio aquellos libros que no sean de uso constante como
diccionarios, enciclopedias o los que el maestro observe que tiene una alta demanda.
2. El número máximo de libros y materiales que pueden prestarse a cada usuario es de uno
a tres títulos.
3. El tiempo de préstamo a domicilio es de uno a tres días. En caso necesario y si los libros
no son requeridos por otros alumnos, a juicio del maestro o encargado puede renovarse el
préstamo por otras 24 horas.
4. Los requisitos para el préstamo a domicilio pueden ser:
a.

Estar registrado como alumno en la matrícula de la escuela y firmar o escribir
personalmente su nombre en el Cuaderno de Registro de Usuarios.
b. Entregar su credencial de alumno regular. 1

1

Se sugiere elaborar credenciales con fotografía, para los alumnos, las cuales servirán para el préstamo de libros, así como para otras actividades o evento s

que organice la escuela.
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f.

Anotar en el Cuaderno de Registro de Usuarios o en la Tarjeta de Control de
cada libro, el nombre del alumno y grado que cursa, el título del libro, su autor,
las fechas de recepción y devolución del libro, y la firma del alumno en ambos
casos.

g.

Cuando un alumno le cause daños a un libro, por accidente o intencionalmente,
deberá repararlo con la ayuda de sus padres.

h.

En caso de daño total, extravío o pérdida, aplicar lo dispuesto en el inciso No. 6
de las Disposiciones para el uso de los Libros en las Bibliotecas.

III. ALGUNAS FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA
a)

Elaborar la relación de los materiales y mantenerla actualizada.

b)

Integrar el Cuaderno de Registro de Usuarios con los datos del alumno que
solicite libros, incluyendo su domicilio, así como el nombre y ubicación de la escuela donde
estudia.

c)

Elaborar la Tarjeta de Control para cada libro.

d)

Difundir la existencia de los libros y la riqueza de sus contenidos, así como el contenido del
Reglamento vigente.

e)

Mantener los libros bien ubicados de acuerdo con las posibilidades de la escuela y con los
criterios de clasificación establecidos.

f)

Aplicar, sin distinciones, el Reglamento y hacer cumplir los requisitos para el préstamo interno y
a domicilio de los libros y materiales.

g)

Dar mantenimiento permanente a los libros, así como conservar el orden y la limpieza del local,
con el apoyo de los usuarios.

h)

Promover el incremento de libros y materiales, así como compra o construcción de libreros,
mobiliario y demás equipo necesario.
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Estas son algunas sugerencias especificas para que tu escuela o grupo escolar, cuente o
actualice su sistema de control y préstamo de los libros; sin embargo tu puedes ampliarlas o
ajustarlas a las condiciones y posibilidades particulares de tu entorno escolar.
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