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Editorial: 
 
Desde hace 10 años la oficina 
pone en sus manos las 
Mensualidades del Rincón. El 
día 12 de noviembre que se 
celebra el Día Nacional del 
Libro, instituido por decreto 
presidencial en 1979 con 
motivo del natalicio de la 
escritora mexicana, Sor Juana 
Inés de la Cruz, se llevó a 
cabo la presentación oficial. 
Esperamos sean de gran 
utilidad. 
 
Rincones de Lectura en su 
objetivo que es promover la 
lectura y escritura  por gusto y 
placer, ofrece para educación 
básica, especial y educación 
media superior del estado de 
Veracruz una propuesta a 
través de sus talleres 
diseñados a docentes, niños y 
padres de familia donde su 
propósito es generar emoción 
y despertar los sentidos para 
disfrutar plenamente de la 
lectura en voz alta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La lectura en voz alta con los 
matices de nuestra voz es un 
instrumento  valioso que 
docentes y padres familia 
tenemos a la mano para 
convertir las palabras en 
caricias. Razón por la cual 
hoy los exhorto a continuar 
promoviendo actividades de 
lectura y escritura en cada 
centro de trabajo que ustedes 
supervisan y dirigen 
atinadamente. 
Convencida de lo anterior 
estoy segura que el niño con 
la lectura de un cuento, la 
primera novela que lee un 
adolescente, la historia que 
los padres comparten con sus 
hijos, el maestro que lee a sus 
alumnos diariamente, estas 
prácticas sencillas lograrán 
que la lectura sea libre y se 
convierta en un hábito 
placentero. 
Permitamos entonces que las 
palabras se internen a través 
de nuestros ojos y oídos para 
quedarse impresas en nuestra 
alma y aquí en nuestro 
corazón.  Muchas gracias 
 
Lic. Gemma E. Lobato Gómez 
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Los Servicios de 
Rincones de Lectura 
 
A continuación enumeraremos 
algunos de los 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: 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 
a través de servicio de 
mensajería instantánea 
(Hotmail). 

• Micro-sitio dentro de la 
página de la SEV. 
 

Una vez más y como siempre 
queremos ponernos a sus 
órdenes, es para nosotros un 
gusto enorme comentarles 
que nuestros talleres, y 
participaciones aunque solo 
son un granito de arena en 
medio de la enormidad de 
nuestro sistema educativo, ya 
que son muchas las escuelas 
de educación básica las que 
cuentan con los libros del 
rincón y que en algún 
momento han solicitado 
nuestra participación para 
desarrollar sus actividades de 
fomento, ya sea generadas 
por ellos mismos, o con base 
en el calendario del Programa 
Nacional de Lectura; en esta 
ocasión, y en el marco de la 
celebración del día nacional 
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 del libro, hemos intentado 
llegar no sólo a los alumnos 
de educación básica,  hemos 
querido compartir algunas 
formas de abordar la lectura, 
con jóvenes de bachillerato,  
esta vez contamos con la 
valiosa participación de los 
alumnos de la escuela  de 
bachilleres “Antonio María de 
Rivera”, de esta ciudad 
capital, quienes participaron 
de manera entusiasta y 
generosa. 
Este evento se realizó en el 
Centro Recreativo de Xalapa, 
y tuvo como objetivo, 
recuperar una sola inquietud 
en los jóvenes: disfrutar de la 
lectura, como cuando eran 
niños, sin perder de vista claro 
está, sus intereses actuales, 
¿cómo pretendimos lograrlo?, 
muy simple… jugando y 
creando. 
 
Por otra parte, y aunque el 
ciclo escolar lleva avanzado el 
primer bloque, y seguramente 
la mayoría de los maestros ha 
aplicado ya sus estrategias 
para evaluar el rubro de 
lectura, no queremos dejar de 
lado el hecho que a partir de 
este ciclo escolar y con base 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 en el acuerdo 696 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-
2018. El nuevo reporte de 
evaluación, incluye tres 
apartados que sustituyen las 
mediciones anteriores de 
velocidad lectora y fluidez, 
cosa que nos llena de gusto 
pues compartimos la idea que 
la velocidad y la entonación 
no representan del todo una 
buena lectura, si es que la 
lectura tuviera que 
adjetivarse, sin embargo la 
comprensión de un texto, en 
su total dimensión generará 
como consecuencia 
inequívoca leer con seguridad 
y comunicar también con 
seguridad lo que se ha leído. 
Por lo anterior, sugerimos que 
independientemente de las 
instrucciones que las 
autoridades señalen, utilicen 
para esta tarea los Libros del 
Rincón, los cuales han sido 
creados para enfrentar a los 
niños a textos placenteros, 
estimulantes y gradualmente 
complejos, que ponen a 
prueba su imaginación y por 
consiguiente, su capacidad 
para apropiarse de las ideas 
escritas, el trabajo cognitivo 
que los chicos desempeñan  
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en el proceso de 
decodificación de signos y de 
integración de ideas, se ve 
apoyado con la alternativa de 
los libros del acervo de 
Rincones de Lectura, pues 
ofrecen una amplia gama de 
formas, tamaños, tipografía, 
ilustraciones que llaman la 
atención del niño y lo invitan a 
interactuar con el libro, le 
ayudan a centrar su atención 
y lo conducen de una forma 
casi imperceptible al hábito de 
leer de manera natural, pero 
sobre todo espontánea. 
Sabemos también que 
durante el ciclo escolar los 
maestros tienen como tarea 
desarrollar las estrategias 
sugeridas por el programa 
11+5 y que son los libros del 
acervo de la biblioteca escolar 
los instrumentos para llevarlas 
a efecto, a ese respecto nos 
ponemos como siempre a sus 
ordenes para complementar si 
así lo desean ese acervo con 
el que ya cuentan en sus 
escuelas, con el de la 
biblioteca de esta su oficina, 
mediante el préstamo a 
domicilio o el préstamo de 
cajas viajeras. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En general queremos que 
cuenten con nosotros en 
cualquier asunto relacionado 
con el acervo de Bibliotecas 
escolares y de aula, para 
resolver sus dudas o 
completar cualquier proyecto 
que como institución tengan 
en mente. 

 
 
Calendario de los 
Lectores.  
 
 
         Algunas veces suceden 
cosas  a nuestro  alrededor     
y no nos  enteramos, esas 
cosas podrían  ser de gran 
ayuda para nuestro 
desempeño  docente.  
   
Por esa razón queremos      
mantenerte informado de las 
actividades que la Oficina de 
Rincones de Lectura lleva a 
cabo a través de un sencillo 
calendario de actividades que 
comprenderá los días de 
vigencia del presente 
documento y hasta la entrega 
del próximo número 
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Noviembre 
2013 
          
 Vigencia: del 14 al 29

 

 

 

 

 

 

 

  14 

Feria del Libro y DVD 
14 al 17  
Cineteca Nacional 
México, D.F. 

 

15 
Continúa hasta el 18 

de Noviembre  
Feria Internacional 
del libro Infantil y 

Juvenil 
CENAR 

México, D.F. 
Lecturas de 
Oficinas  
Sebastián 

Camacho 59 
Xalapa, Ver. 

18 

 

 

 

 

 

 

19 20 21  

Taller de fomento a 

la Lectura  a 

Docentes Escuela 

Primaria Rafael 

Ramírez   

Xalapa, Ver 

22 

 

 

 

 

25 

Feria del Libro de 
Taxco 2013  
23 al 2 de 
diciembre 
Taxco, Gro. 

 
. 

26 

 

27 

Taller de fomento a la 

Lectura  a Docentes 

Escuela Educación 

Especial  USAER No. 

54  

Xalapa, Ver 

28 

 

29  
FIL Guadalajara 

2013 
30  al 8  de 
diciembre 

Guadalajara, Jal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Cuando leemos demasiado de prisa o 
demasiado despacio, no entendemos nada”. 
                                                                                                                       - Blaise Pascal   
 
 

 

Recomendación para 
usos y fines 
placenteros.  
 
 

México ha sido Un 
pueblo musical. Lo han 
acompañado a lo largo de su 
historia como expresión 
artística y testimonio colectivo. 
Hay una canción para cada 
ocasión. En tonadas en fiestas, 
ferias, cumpleaños, serenatas 
alrededor de una fogata, en los 
cuarteles, en las escuelas,  
algunas canciones evocan  el 
amor… o el desamor, la vida 
nacional etcétera. 

 
Rincones de lectura 

sabe de la importancia de la 
educación musical en edades 
tempranas y, por ello, ofrece 
importantes acervos en esta 
rama de las bellas artes: Textos 
de iniciación musical y casetes  
que incluyen canciones 
infantiles y del dominio popular  
donde  encontramos libros 
como: El piojo y la pulga, 
música para armar,  la vaca 
que amaba la música, versos, 
arrullos y canciones. ¡Oh 
música! Y Cien corridos. Alma 
de la canción mexicana entre 
otros, este último libro contiene  
expresión de los pueblos, 
celebraciones de los héroes 
nacionales, el corrido simboliza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 uno de los mejores 

ejemplos  de la memoria 
colectiva del mexicano. Aquí se  
recopilan cien de los corridos 
que conforman uno de los 
patrimonios  infaltables del 
orgullo popular.  El origen del 
corrido suele ubicarse en el 
romance, composición poética 
proveniente de España, su 
evolución fue adquiriendo  un 
carácter propiamente 
nacionalista.  

 
Durante la 

independencia y la revolución  
logro consolidarse como un 
modelo que ensalzaba las 
virtudes, deseos y expectativas 
de un pueblo en busca de su 
identidad y fortaleza. Entre los 
más reconocidos se encuentran 
los corridos creados en el 
periodo revolucionario. 

 
 

 Este libro  lo puedes encontrar 
en tu biblioteca de escuela se 
llama Cien corridos, Alma de la 
canción mexicana/ recopilación  
de Mario Arturo Ramos.- 
México: SEP: Océano 2003.  
192 p. : il. –(Libros del Rincón) 
Serie Astrolabio . 
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¡ Oh, música! 
Escrito e ilustrado por 
Brandenberg, Aliki.  Trad. De  
Graziella Bobmer. _ México 
SEP: Celistia, 2005. 48P. Il. 
(Libros del Rincón)  
 Edit. Juventud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayores informes puedes 
acudir a la Oficina de Rincones 
de Lectura ubicada en 
Sebastián Camacho # 59 zona 
centro. En la ciudad de Xalapa 
Veracruz, o llamar a nuestro 
teléfono (fax) 228 8 18 57 94 y 
con todo gusto atenderemos 
tus dudas, también puedes 
remitir tus sugerencias al 
correo electrónico por el que se 
te hizo llegar esta información. 
 

 
 
 
 
 
 


