
 
"No hay ninguna  

lectura peligrosa. 

El mal no entra  

nunca por 

la inteligencia  

cuando el corazón  

está sano."    

Jacinto Benavente 
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HAY JUEGO EN PRESENTAR UN LIBRO 

Es fácil sorprender niños y aveces aumentar el misterio de un libro es la 

clave para atraer ese lector joven quien se nos ha escapado anterior-

mente.   Aquí les comparto 2 tecnicas que yo personalmente he usado con mucho 

éxito. 

LA CAJA DE LOS LIBROS SECRETOS: es una técnica de presentación, es 

importante saber presentar un libro para crear interés por su lectura. En esta, se 

toma una caja de cartón y se adorna llamativamente. Se le deja una rendija o se 

le llena de agujeros. Dentro se coloca el libro a presentar, sin que los niños lo 

vean y se cierra. Luego, de uno en uno, a través de la rendija, los lectores van 

viendo, y diciendo características del que se escriben en la pizarra: forma, tamaño 

dibujos, título, color, muchas o pocas páginas, entre otros. Al final se saca el libro 

y se presenta; comparándolo con las características que están escritas en la pi-

zarra. Acabada la técnica se les pregunta a los participantes quien tiene la curio-

sidad o desea saber de qué trata el libro. 

EL BENDADO: LOS MATERIALES-Libro del acervo, Hoja blanca. 

PREPARACIÓN-Elegir un libro con el que se pretende trabajar. 

Colocar la hoja blanca sobre el título del texto de tal manera que no se vea (sin 

tapar la imagen). 

DESARROLLO-Se crea un ambiente propicio para la lectura. 

Se muestra la portada del libro (con el título tapado) a los niños, se les solicita 

observen la imagen que ésta contiene.                                CONTINUA PAGINA 4 
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EL ZUMBIDO 

 Gracias a todo el trabajo en 

equipo de Karina, el regidor de 

educación, la casa de la cultura, 

todos los voluntarios, el pueblo 

de Teposcolula  y  Sharon— 

nuestra campana fue un éxito.  

Se examino mas de 300 perso-

nas los cuales se les obsequio 

lentes o/y operaciones. 

 TEPOSCOLULA 

CAMPAÑA OFTALMOLÓJICA   



Antes de empezar, dibuja los moldes de las alas de 

mariposa.   Recomendamos utilizar cartón, porque así 

será más fácil manipular los moldes después. No es 

necesario que compré cartón, puedes reciclar una 

caja de cereales,  sino, la cartulina e incluso el papel 

también pueden servir. 

Las manualidades con pinzas son muy divertidas  

MATERIALES 
 pinzas de madera 

 papel de regalo 

 Cartón para hacer                  

moldes 

 pegamento 

 cartulina 

 alambre 

 tijeras 

 pintura  

Cuando tengas listos los mol-

des, utiliza los para marcar las 

alas en el papel de regalo. Pe-

galas sobre la cartulina de 

ambos lados y recortad cada 

una con cuidado. La cartulina 

les dará mayor estabilidad y 

dureza. Reserva los. 

Pinta las pinzas de ropa de 

diferentes colores. Pueden 

combinar las pinzas con las 

alas, hacerles dibujitos y ¡todo 

lo que se les ocurra! Deja se-

car bien antes de continuar… 

Corta dos pequeños trozos de 

alambre, curva la parte supe-

rior para lograr las antenas y 

pegadlas en la parte superior 

de la pinza, del lado que esta 

se abre. 

Luego, abre la pinza y coloca 

dentro las dos alas (la supe-

rior y la inferior, es decir una 

grande y una más pequeña). Curva 

levemente las alas superiores 

hacia arriba y las inferiores ha-

cia abajo para darle movimiento a 

la mariposa y ¡listo! xx 

 

MARIPOSAS DE PINZAS 

 

PARA TODOS NUESTRO  

BIBLIOTECARIOS Y AMIGOS, 

Libros para Pueblos tiene el gran placer 

de anunciar que Eliz Olivella se unirá a 

nuestro equipo como Directora Ejecutiva.  

Yo seguiré siendo activa, pero más bien 

en un segundo plano, como miembro del 

Consejo y de varios comités. 

Eliz es eminentemente capacitada para 

el cargo que va a asumir ya que ha traba-

jado con Libros para Pueblos por muchos 

años como bibliotecaria en una de nues-

tras bibliotecas rurales. También fue la 

ganadora del premio nacional, "México 

Lee" en 2010, y ha trabajado con "Salas 

de Lectura" y varios programas de lectura 

y redacción patrocinados por la Funda-

ción Harp Helú.  Eliz trae consigo mu-

chos puntos fuertes y conexiones, y ha 

sido un gran placer trabajar con ella 

desde el primero de junio. 

Favor de hacerse partícipe en darle una 

gran bienvenida a Eliz a Libros para 

Pueblos. 

 Atentamente, 

Janet Stanley 

Palabras de la Presidenta 

AL DIA, LIBROS PARA 

PUEBLOS HA INICIADO 

Y MANTIENE 72 BIBLIO-

TECAS INFANTIL EN EL 

ESTADO DE OAXACA. 

http://www.pequeocio.com/manualidades-con-pinzas/


 Fomento a 

la lectura  

 El fomento a la lectura 
es una actividad distinta 
de la formación de la ha-
bilidad de leer. Esta se 
inicia en la familia y/o en 
la escuela, y que necesita 
de individuos y lugares 
que permitan acercarse a 
los libros.                         
 México es el país nú-
mero uno en producción 
de  libros en toda Améri-
ca Latina, sin embargo, 
estudios indican que me-
nos del 16% de todos los 
mexicanos no lee ni un 
solo libro cada año.                                    
 Los padres y profeso-
res (maestros) juegan un 
papel importante que re-
fiere al de convertirse en 
vínculo entre el niño o 
adolecente  y el libro. A los 
niños les gusta descubrir 
solos, pero de igual ma-
nera disfrutan mucho con 
un adulto que comparta 
su experiencia. 
    Es importante que 
desde las primeras etapas 
los adolecentes y los ni-
ños “escuchen la voz del 
libro”. Para esto, nada 
más fácil que elegir un 
libro y leer en voz alta.  
 Lo más importante es 
que los adolecentes y los 
niños asocien el libro con 
la voz del adulto, lo me-
jor es elegir textos breves 
con ritmo y con rima   
tales como poemas y   
canciones entre otros. A 
los más pequeños les en-
canta escuchar repetida-
mente el mismo poema, 
por ello, no hace falta que 
se tenga mucho material 
de lectura.                              
 Fomentar el hábito de 
la lectura es una           
responsabilidad                     
SOCIAL. xx 

 

 
 

 

 

Ya llegaron los libros  
electronicos 
 Es mu probable que el futuro le pertenece a la lectura digital.  Y por lo 

tanto debemos impulsar el cambio hacia un modelo más atractivo para 

los nativos digitales, y para todo aquel que quiera re-encantarse con la 

lectura a través de dispositivos electrónicos. 

 

Hoy las posibilidades de lectura se han multiplicado, ya que los soportes 

digitales introducen cambios y no solamente en el proceso de lectura, 

también en el de escritura y aprendizaje .  Aparecen conceptos como lec-

tores de pantalla, lectura social, lectura en la nube, y la integración de la 

tecnología con la lectura conduce uno a actualizar ciertos hábitos. 

 

LIBROS PARA PUEBLOS esta contento de anunciar que ya tenemos dos 

bibliotecas con libros electrónicos con mas de 26,000 lecturas.  Nuestro  

objetivo con el apoyo de nuestros patrocinadores es equipar libros elec-

trónicos en sus bibliotecas, dos computadoras y un impresor.  Y no se 

preocupen, no dejamos de añadir acervos nuevos cada año.  El éxito de 

este programa  nos corresponde a todos, con el esfuerzo de equipo le po-

demos ofrecer a nuestros hijos un futuro auto determinante.  xx 

INAUGURAMOS 

              MONTE FRIÓ 

MONTE FRIÓ, TAMAZOLA, MIXTECA 

"La lectura es como el alimento: el provecho no es-

tá en proporción de lo que se come, sino de lo que 

se digiere.”   Jaime Luciano Balmes 



HAY JUEGO EN 

PRESENTAR UN LIBRO   

continuación de pg. 1  

Se pregunta directamen-

te a cada uno de los par-

ticipantes ¿qué crees de 

que se trate el libro? 

Se da libertad para que 

digan lo que crean. 

Cuando todos los partici-

pantes o la mayoría ha 

dado su opinión, se 

muestra el título del libro. 

Se guían los comentarios 

para hacer una compara-

ción entre lo que se sugi-

rió y el título del texto. 

Se lee una parte del tex-

to para despertar el 

interés de los partici-

pantes por concluirlo. 

SUGERENCIAS-Dar 

tiempo suficiente a los 

integrantes del grupo 

para que observen 

detenidamente la imagen 

de la portada del texto. 

Leer el texto con antici-

pación para elegir las 

partes que se van a leer 

y despertar el interés en 

los participantes. xx   eliz 

 

SANTA INES ZARAGOZA, NOCHIXTLAN, MIXTECA 

INAUGRAMOS STA. INES ZARAGOZA 

MATERIALES 

 Papel color café y naranja 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Lápiz 

 ojoitos 

 Recortes de colores 

Traza la silueta del pie sobre el papel café, cor-

ta la silueta cuidadosamente.  Traza la silueta 

de las dos manos sobre el papel naranjado y 

corta.  Pega las manos sobre el pie como se 

muestra y decora con ojos y  recortes de papel 

para nariz y boca. xx 

RENOS DE PAPEL 

Es fácil y divertido, se le puede 

añadir bigotes, lunares, dientes, o 

lo que la imaginación permita. 

NESECITAMOS        

ESCUCHAR SUS IDEAS 

Y EXPERIENCIAS:  

MANDEN ME SUS    

TEXTOS, CUENTOS, 

ANECDOTAS O        

SUGERENCIAS. 

MI MADRE SIEMPRE 

DIJO QUE LEERLE A 

OTRO SER ES UN    

ACTO DE AMOR, 

¡HAGAMOS LO!                  

FELICITACIONES A 

TODOS, 

ELIZ OLIVELLA 

eliz@librosparapueblos

.org 


