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En suma, desde pequeño,
mi relación con las palabras,
con la escritura, no se diferencia
de mi relación con el mundo
en general. Yo parezco haber
nacido para no aceptar las cosas
tal como me son dadas.
-Julio Cortázar

Editorial
El tiempo pasa volando y ya estamos a la mitad del camino que nos
va trazando el año 2016, muchos se están preparando para pasar
unas agradables vacaciones, y mientras eso sucede vamos a dar un
último estirón y terminar este ciclo escolar con muchas alegrías y
satisfacciones.
Hacemos una atenta invitación para que no olviden asistir a la 27
Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Xalapa, del 22 al 31 de
Julio en las instalaciones del Colegio Preparatorio de Xalapa. Como
es usual encontrarán gran variedad de talleres y actividades llenas
de cultura y aprendizaje para chicos y grandes.
Nos despedimos deseando pasen un mes lleno de grandes vivencias
y fantásticas aventuras.
¡Hasta la próxima!
Gemma Edith Lobato Gómez
Jefa de la Oficina
de Rincones de Lectura
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Los Servicios de
Rincones de Lectura:
Éstos son algunos servicios de los que puedes hacer uso de manera
inmediata si tú lo deseas. En cada emisión de este paquete de información digital, trataremos de explicarte a grandes rasgos en qué
consiste cada uno de ellos:
• Talleres destinados a la promoción de
la lectura dirigidos a madres y padres
de familia, docentes y niños.
• Biblioteca pública, especializada en el
acervo de Libros del Rincón, con
préstamos a domicilio.
• Cajas viajeras.
• Atención en festivales de lectura.
• Participación en ferias de libros.
• Orientación a distancia vía correo
electrónico.
• Micrositio dentro de la página de la
SEV.

Cartelera Cultural
Haz tu Cómic

Taller Infantil para Chicos Creativos
Dirigido a niñas y niños interesados en el diseño de historietas y
creación de personajes, impartido por la arquitecta y artista
visual Pau Núñez.
El contenido del taller contempla:
-Creación de personajes.
-Redacción del guión.
-Elaboración del cuadernillo.
-Ilustración de la historia.
Costo total incluidos materiales $350.00

Taller Infantil
“Haz tu Cómic”

4 al 8 de Julio

IVEC, Veracruz, Ver.

Informes en Inscripciones
229 157 55 69

Cartelera Cultural
El Arte Dual de la Literatura
y la Gastronomía
El Instituto Veracruzano de la Cultura invita.

Charla: “El arte dual
de la Literatura y la Gastronomía”

8 de Julio 16:00 Hrs.

Independencia 929 esq. Emparan,
Centro Histórico de Veracruz

Entrada Libre

Cartelera Cultural
Aprendamos de los Errores,
el Error Humano
El Instituto Veracruzano de la Cultura invita.

Charla: “El arte dual
de la Literatura y la Gastronomía”

8 de Julio 16:00 Hrs.

Independencia 929 esq. Emparan,
Centro Histórico de Veracruz

Entrada Libre

Cartelera Cultural
Taller Shakespeare

Que imparte el International Actors Ensemble
Está abierta la invitación de la compañía Teatro del Mundo para
inscribirse al taller Shakespeare, que será los días 10, 20 y 21 de
julio. Más información en (228) 818-04-12 ext. 107 en Xalapa,
Ver.

Charla: “El arte dual
de la Literatura y la Gastronomía”

8 de Julio 16:00 Hrs.

Independencia 929 esq. Emparan,
Centro Histórico de Veracruz

Entrada Libre

Cartelera Cultural
Convocatoria de Voluntarios
Feria del Libro 2016

¡Forma parte del equipo de voluntarios de la Feria del Libro
Infantil y Juvenil! Hagamos equipo del 22 al 31 de julio para
ofrecer lo mejor a los miles de visitantes que vienen a una de las
mejores ﬁestas editoriales y de mayor tradición en nuestro país.

Sugerencia Literaria
CUANDO SE VOLTEÓ AL
REVÉS EL MUNDO
Siete Relatos Indígenas
sobre el Diluvio

Cuando se volteó al revés el mundo es un libro de la editorial PLURALIA, perteneciente a los Libros del Rincón, del
Programa Nacional de Lectura, del género literarios, clasiﬁcación
mitos y leyendas.
Siete culturas indígenas que nos muestran su visión y sus
creencias sobre el tiempo en el que la humanidad tuvo la oportunidad de renacer a partir del diluvio universal, por medio de sus
mitos.
Resulta interesante leer como cada etnia mexicana, narra
diferentes historias sobre el mismo tema y la forma en que cada
cultura interpreta la repoblación de la tierra.
Escritos en la lengua del lugar donde se cuentan; Huave,
Triqui, Tepehua, Huichol, Mixe, Nahuatl y Tenek, así como en
español, este libro nos da la oportunidad de acercarnos a nuestros
antepasados y aprender a respetar las antiguas culturas sobrevivientes
Siete relatos, siete culturas, diferentes estados y todos
coinciden en que un dios, anunció que el mundo acabaría, que una
inundación vendría y que el renacer de humanidad, ¡surgiría!.

Actividad Recomendada
Rondas y Retahilas
Objetivo:
• Lograr una convivencia agradable y placentera.
• Promover la creatividad.
• Trabajar en equipo.
Estrategia: Libre
Materiales:
•Libro del Rincón “Camilón comilón”
Desarrollo:
• Las rondas y las retahílas son muy socorridas para los más
pequeños, pero también los grandes las disfrutan enormemente. Y
existe un libro que nos permite jugar con ambas: Camilón comilón,
este libro habla de un cerdito que para recuperar su cola tendrá
que obtener de los animales de la granja, que son sus amigos, algo
que sólo le puede dar cada uno de ellos.
• Después de haber leído el libro en el salón de clases, puede intentar volver a leerlo en la cancha, al aire libre, y pedir a los chicos que
hagan una rueda alrededor de usted, y cada vez que mencione un
animal tendrán que emular el sonido que corresponda,.
• Otra opición es hacer una pregunta después de que se mencione
una cantidad, por ejemplo:
“Y le pidió dos calabazas”
Usted: ¿Cuántas calabazas?
Niños: dos..,
Así suscesivamente…

• A mitad del cuento podrá dejar de preguntar y sugerir que
repitan con usted la retahíla…
Ayá marcho comilón comilón con su canasta y en la canasta:
Un…
Dos…
Tres…
Etc.
• Es importante leerlo antes de salir a la cancha para que los
distractores no derrumben su trabajo, y ellos puedan anticipar lo
que viene y participar más asertivamente.
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Gorilon

QUIEN ES QUIEN

Pedro es una Pizza

Guyi

Mi día de suerte

Guyi

Mitos y Leyendas del Mar

Nana vieja

Cuéntame otra vez...

