PLAN MUNICIPAL DE FOMENTO A LA LECTURA 2018.

No.

Tema

Periodo
de
Realiza
ción

En Huehuetla
Hidalgo

Exposición
bibliográfica de
libros de cocina
saludable , Tertulia,

Promocionar los libros de cocina y
nutrición que se tienen en la biblioteca

Y la comida
se hizo
1

Objetivo:

Población
focal

22-26 de
enero

Si sigues las instrucciones que aquí se
exponen, podrán hacer más y mejores
platillos con el mismo gasto y el menor
esfuerzo.

Actividad
propuesta: en los
espacios de la
biblioteca o
extensión
bibliotecaria

Mujeres y
Hombres
Adultos

Actividad creativa,
realizar recetario,
decorar al gusto
Conociendo los
platillos de la cocina
tepehua

Rescate de la cocina Tradicional
tepehua

Amarrar, cocer,
pegar o engargolar

2

Lectura y
tareas con
los más
pequeños

29 de
enero al
02 de
febrero

Realizar las tareas y leer con nuestros
hijos alimenta la sana convivencia y
fomenta los valores familiares. La
relación
familiar
es
la
base
fundamental para vivir en comunidad y
así relacionarse con las demás
personas que permite regular la
conducta para el bienestar colectivo y
poder
tener
una
convivencia
armoniosa.

Adultos y
niños de 4
hasta de 14
años.

Hora del cuento:
Presentación
del
libro: Mitos, Cuentos
y Leyendas de los
tepehuas
de
Hidalgo.
Tertulia.
Platica
amena,
compartir
experiencias,
la
función
de
los
estímulos y castigos
Cuento y dibujos

3

4

Mexicano
esta es tu
constitución

La fiesta del
Carnaval en
Huehuetla
Hidalgo

6 al 9

12- 16
de
Febrero
(Variabl
e)

El 5 de febrero es un día importante en
la historia de México. Se celebra el día
en que se promulgó nuestra carta
magna, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, bajo la
cual nos regimos hasta el día de hoy,
aunque su contenido ha sido
modificado en muchas, muchísimas
ocasiones.

El carnaval del municipio de Huehuetla,
Hidalgo es de una larga tradición
cultural. Se abordaran los temas y las
costumbres de la región.

A todo
público

5 cosas que tienes
que saber de la
constitución saber
de la constitución.
Juegos
de
investigación.
Anexo 1 Derechos y
obligaciones de los
niños.
Memórama

Niños y
jóvenes

Taller de
elaboración de los
trajes del carnaval,
circulo de lectura,
tradiciones, usos y
costumbres
- Exposición
bibliográfica, desfile

Fecha de
Ejecución
Municipal

5

Los símbolos
patrios

19-24
febrero

En el marco del día de la bandera en
las bibliotecas trabajamos sobre el
origen de los símbolos patrios: El
himno, el escudo y la bandera nacional
son
los
símbolos
patrios
de México que representan la
identidad nacional y arraigan un
sentimiento de pertenencia que busca
la unión de. Sus construcciones
muestran los códices que para ellos
significaban el origen de la vida, el
universo y el cosmos.

Todo público
Juegos de
investigación,
Circulo de lectura y
exposición
bibliográfica
- Exposición
Multimedia(opcional)

6

Con ojos de
Mujer

26 de
febrero
al 10 de
marzo

En el marco del día internacional de la
mujer, se harán remembranzas las
profesiones preferidas por mujeres.

Niños y
jóvenes

Exposición
bibliográfica,
circulo de lectura,

Y Mujeres poetas

Lectura de poemas,
- Tertulia
Circulo de lectura,

7

Cine textos
para una
lectura sin
pretextos

12 al 16
de
marzo

Del papel a la Pantalla. Un libro puede
tener información extremadamente
detallada acerca de la historia o de un
personaje, algo que cuando pasa a su
equivalente de la pantalla grande, se
puede perder, en la biblioteca
encontraras la versión original:

Lectura en atril,
Jóvenes y
adultos

Exposición
Bibliográfica,
Bibliocine.
Revisar anexo (del
papel a pantalla)

8

Cine textos
para una
lectura sin
Pretextos

19 al 23
de
marzo

Con los más
pequeños

9

Vacaciones
en Escuelas

26 de
marzo al
6 de
abril

Del papel a la Pantalla. Un libro puede
tener información extremadamente
detallada acerca de la historia o de un
personaje, algo que cuando pasa a su
equivalente de la pantalla grande, se
puede perder, en la biblioteca
encontraras la versión original:

TIEMPO DE REALIZAR TAREAS
TECNICAS EN LAS BIBLIOTECAS

niños

Arreglo de la
estantería,
Limpieza
profunda,
confrontació
n de acervo
ordenamient
o de

Hora de cuento,
circulo de lectura y
proyección de
películas en una
laptop: caricaturas
sobre el mago de
Oz, brujas, Hadas,
príncipes, animales
de la selva, Mitos,
etc.

catálogos
etc.

10

Historias y
Cuentos a la
carta

9-13 de
abril

Desde 1967, el 2 de abril, La
Organización Internacional para el
Libro Juvenil celebra el Día
Internacional del Libro Infantil y
Juvenil coincidiendo con la fecha
del
nacimiento
del
escritor
danés Hans Christian Andersen. En
esta fecha se busca promocionar los
libros infantiles y juveniles y la
lectura entre los más jóvenes.

Niños y
jóvenes

Maratón de lecturas,
con diferentes
técnicas; ejemplo,
susurro, sonidos,
música, cantos,
rimas y masajes,
circulo de lectura;
novelas juveniles

Todo público

Maratón de lecturas,
horas de cuento,
círculo de lectura,
exposición
bibliográfica

La celebración del día del libro se
remonta a principios del siglo XX.
La historia del libro se hace
festiva y surgen actividades
literarias en toda
España. Hoy, el día 23 de abril se
celebra en todo el mundo, el día
del libro internacional.
El Origen del día del libro se
remonta a 1926.

11

¿La Lectura
es divertida?
Si se hace
con ciencia y
conciencia

El 23 de abril de 1616 fallecían
16-27 de
Abril

Cervantes,
Shakespeare e Inca Garcilaso de la
Vega.
También en un 23 de abril nacieron
– o murieron – otros escritores
eminentes como Maurice Druon,
K. Laxness, Vladimir Nabokov,
Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo.
Por este motivo, esta fecha tan
simbólica para la literatura
universal fue la escogida
por la Conferencia General de la
UNESCO para rendir un homenaje
mundial al libro y sus autores,

Pasaporte de
lecturas
12

América del
Norte

30 de
abril al 4
de mayo

En el marco del Día del trabajo
haremos un recorrido como turistas
por la ciudad de chicago e
investigaremos la causa que originó
este movimiento.
La conmemoración internacional del 1
de mayo como el Día del Trabajo,
tiene su origen en la represión
sangrienta de una manifestación
obrera en Chicago, Estados Unidos,

Juegos de
investigación,
círculo de lectura,
exposición
bibliográfica.
Todo público
Bibliografía: sala
general área

ocurrida precisamente el primer día de
mayo de 1886.

7 al 11
de mayo

Por medio de la lectura nos
Viajaremos a tiempos, espacios y
reflexiones inusitadas. Quizá la
literatura de viajes no llegue a cumplir
del todo esta función, pues el relato se
construye casi siempre en base al
otro, a una diferencia a la que
estamos más que acostumbrados. En
este tipo de libros raramente se
discurre acerca del comportamiento y
de las costumbres de uno mismo.
Siempre él o ella, en singular o en
plural. Y África sufre justamente de
esa curiosidad exótica desde
mediados del siglo XIX, algo que
obviamente ha perjudicado a la
difusión de su literatura.

14 al 18
de mayo

Leer a los grandes clásicos es ir
dispuesto al encuentro de las
espléndidas sombras de un pasado
interesante que hablan para nosotros
con su saber ... El viaje al Hades a
través de los libros es, aplicando la
imagen a nuestras lecturas, algo así
como una excursión programada,
viajando a través de las páginas de La
Ilíada, Odisea de Homero, obras de
Esquilo, Sófocles, Píndaro, Platón etc.

Pasaporte de
lectura:

13

A través de
los libros de
la biblioteca:
visitemos el
continente
africano

Pasaporte de
lectura:

14

15

Por medio de
la estantería
de la
biblioteca:
vivamos una
aventura en
Grecia con
los clásicos

Pasaporte de
Lectura
Por la
Antigua
Roma

21 al 25
de mayo

Hora nuestro viaje es por ciudades,
pueblos, casas y grandes jardines de
Italia, por medio de las páginas de: El
Decamerón
del
autor
Giovanni
Boccaccio: Diario corazón de un niño
Edmundo de Amicis (1846-1908), o
Corazón de la sala Infantil.
También se visitará El infierno.
Purgatorio y la Gloria. A través de La
Divina comedia de Dante Alighieri.

Todo público

Círculo de lectura,
horas de cuento,
exposición
bibliográfica, revisar
anexo

Circulo de lectura,
café literario,
tertulia;
Todo publico

Niños hora de
cuento con fábulas
de Esopo
Exposición
bibliográfica

Circulo de lectura,
café literario, tertulia

Jóvenes y
adultos

Niños hora de
cuento, con los
cuentos de Diario
corazón de un niño.
Exposición
bibliográfica

16

17

18

Pescando
con la Marina
Entre cielo
olas, mareas.
Peces,
pescadores y
barcos

En busca de
un mejor
medio…
ambiente

Cuéntame
una canción

Cuéntame
una canción,
Infantil
19
Leer con los
más
pequeños

28 de
mayo al
1 de
junio

El 01 de junio de cada año, desde
1942, se conmemora el Día de la
Marina, fecha instituida en el
calendario cívico nacional por el
entonces presidente de la República
General Manuel Ávila Camacho, como
el día dedicado a homenajear a todas
las personas que realizan alguna
actividad en el mar, como los marinos
mercantes, los pescadores, los
prestadores de servicios turísticos y
quienes realizan la extracción de
petróleo en el mar, etcétera, así como
los integrantes de la Secretaría de
Marina-Armada de México, quienes
brindan seguridad y protección en
nuestros mares para el impulso del
desarrollo marítimo nacional. En el
marco del día de la marina, hablemos
de barcos, mar y pecadores. Libros
como Moby-Dickn del escritor Herman
Melville; El viejo y el mar escrita por
Ernest Miller Hemingway etc.

Todo público

Edifiquemos

Juegos de
investigación,
lectura del libros de
la naturaleza,
ecosistemas,

Día Mundial del Medio Ambiente,
México reafirma su compromiso para
continuar impulsando la adopción y
puesta en marcha de acuerdos
internacionales encaminados a lograr
un medio ambiente sano, como factor
clave para proteger el futuro de nuestro
planeta, fomentar el desarrollo y
alcanzar el bienestar de todas las
personas

Todo
Publico

11 al 15
de junio

Cuando una canción se cuenta y no se
canta, se descubren mensajes ocultos
en las letras y cobra otro sentido el
drama, al amor a la vida. La Historia
como en el caso de México con los
corridos

Jóvenes y
adultos

18 al 22
de junio

Durante los primeros años de vida un
niño adquiere una gran información
que le ayuda a desarrollarse y
adaptarse a su entorno. Estas cortas
edades son buenas porque están
ávidos de recibir información para
incorporar a su madurez personal, es el
momento de aprender a andar, a
correr, a hablar y todo esto les sirve
para mejorar sus habilidades, el mejor
tiempo contagiar el gusto por la lectura.

4 al 8 de
junio

Juegos de
investigación, con
pecera, cuentos del
mar y otros
pececitos, circulo
de lectura, actividad
creativa barcos de
papiroflexia.

Dinámica clasificar
la basura,
manualidades con
material reciclado
limpiemos el planeta
decorando la casa

Narración.

Niños de 0 a
4 años

Tardecita Mexicana
con música

Leer y cantar
canciones, horas de
cuento y juegos de
matro-literatura.

- Taller de creación
literaria
Creación
Literaria
20

21

Hablemos de
Juan de Dios
Peza

Hablando de
Frida Kahlo

25 al 29
de junio

Conmemoración del natalicio de Juan
de Dios Peza, se hará un taller para
creación literaria infantil y juvenil.

2 al 6 de
julio

Magdalena Carmen Frida Kahlo y
Calderón Nació en Coyoacán, México,
el 6 de Julio de 1907. Frida era una de
las cuatro hijas de un padre judíohúngaro y una madre de ascendencia
indígena-mexicana. Originalmente no
planeaba el convertirse en una artista.

Niños y
jóvenes

Todo público

- Circulo de lectura,
poesía, relatos,
cuentos, actividad
creativa páginas en
blanco, una hoja un
libro revisar anexo
una hoja un libro

Charla
literaria,
circulo de lectura,
teatro
en
atril,
actividad
creativa,
pintando a Frida

9-13 Preparando el curso Mis Vacaciones en la Biblioteca 2018
17 de julio al 10 de agosto
Taller Nacional Mis Vacaciones en la Biblioteca 2018
13 al 17 de agosto limpieza profunda de acervo y ordenamiento de estantería

22

23

Conoce
biblioteca

tu

Conoce los
recursos de tu
biblioteca y ¿para
qué?

20-24 de
agosto

Primer semana del periodo
escolar ; visitas a escuelas para
promocionar las actividades,
materiales, servicios y horario de
la biblioteca, se programan
visitas guiadas y talleres en
coordinación
con
las
instituciones
educativas
cercanas

27 al 31 de
agosto

Seguimiento a la actividad
anterior, con las visitas que se
programen dar a conocer los
catálogos al público impresos o
en línea, su ordenamiento y uso,
en línea la forma de realizar
búsquedas rápidas, conociendo
las áreas y materiales de la
biblioteca.

Todo público

Visitas a las escuelas;
visitas guiadas, en la
biblioteca promover y
difundir las actividades
programadas en la
biblioteca.

Todo público

Visitas guiadas, juego
de tarjetas, búsqueda
y recuperación;
catalogo estantería
Dinámicas de
integración.

3 al 7 de
septiembre

Las tecnologías digitales están
cambiando a un ritmo cada vez
más creciente el modo en que las
personas viven, trabajan, se
instruyen y sociabilizan en todas
partes del mundo. Dichas
tecnologías ofrecen nuevas
posibilidades a las personas para
que mejoren en todos los
aspectos de su vida, incluido en
el acceso a la información; a la
gestión de los conocimientos; a
las redes, los servicios sociales,
la producción industrial y las
diversas modalidades de trabajo.
No obstante, quienes carecen de
acceso a las tecnologías
digitales, a los conocimientos y a
las habilidades y competencias
necesarias para navegar por
conducto de las redes pueden
quedar marginados en el seno de
sociedades cada vez más
digitalizadas. La alfabetización
es, en este sentido, una de estas
competencias esenciales.

10-14 de
septiembre

Aunque gritar “¡Viva México!” y
escuchar las campanadas es
una bella tradición, hay muchas
maneras de festejar estos días
para salir de lo cotidiano
cuéntales: Leyendas de los
héroes de la Nación, Dicen que
nuestra historia tiene una serie
de mitos y misterios conócelos
en la biblioteca.

17 al 21 de
septiembre

Cada 16 de septiembre se
celebra en todo el mundo el Día
Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono. Te
proponemos que ayudes a tus
usuarios a comprender la
importancia de este tema
medioambiental y les animes a
contribuir en la lucha contra el
agujero de la capa de ozono.
Para ello, te ofrecemos unas
cuantas ideas y recursos útiles
para trabajar en la biblioteca:
revisa anexo capa de ozono.

La alfabetización
en un mundo
digital
24

25

26

La importancia de
Llamarse

Cosas de
Mexicanos

La capa de Ozono
y la ciencia

La ciencia con los
más pequeños
27
“Flota o se hunde
“

24 al 28 de
septiembre

El propósito de enseñar ciencias
es desarrollar la capacidad del
niño para entender la naturaleza
de su entorno.
propósito, pero la intención
principal es formar seres
humanos con una visión
integral,
promoviendo
el
desarrollo de habilidades de

Circulo de lectura,
charla literaria

Todo público

Todo público

Todo público

Conoce la
computadora, ya
sabes usar las
aplicaciones del
celular, comparte
aprende y disfruta.

Charla literaria, circulo
de lectura hora de
cuento, exposición
bibliográfica. Actividad
creativa elabora tu
propio adorno del mes
de la patria.

Juegos de
investigación
científica, circulo de
lectura exposición
bibliográfica, actividad
creativa dibuja tu
medio ambiente ideal.
Revisar anexo Ozono

Niños

Circulo de lectura,
hora de cuento,
experimentos
científicos.
Flota o se hunde

pensamiento científicas en los
niños; como el cuestionar y
reflexionar sobre los fenómenos
naturales que
suceden a nuestro alrededor,

Ciencia con los
niños
28
“ La sustancia X”

29

Biblioolimpiadas

Día mundial de la
alimentación
30
Barriga llena
corazón contento

31

El día de las
Naciones Unidas.
Por un mundo más
unido y justo

1 al 5 de
octubre

8-12 de
octubre

Mediante la investigación de las
causas
que
generan
los
fenómenos
naturales;
le
permitirá al niño desarrollar una
actitud científica y convertirse en
un ser reflexivo, crítico y
analítico; capaz de seguir un
método
para
realizar
investigaciones a partir de la
información disponible, formular
hipótesis y verificar las mismas
mediante la experiencia.

En el marco de los festejos por
los 50 años de los juegos
olímpicos México 1968, las
bibliotecas públicas organizan
las olimpiadas del conocimiento.

15 al 19 de
octubre

Fue en 1981 cuando la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) celebraron
por primera vez este día con el
fin de concientizar a la sociedad
y las autoridades del problema
que significan el hambre, la
desnutrición y la pobreza a nivel
mundial. El plato sano,

22 al 26 de
octubre

El día 24 de octubre de 1945 se
creó oficialmente esta
organización después de que la
mayoría de sus miembros
fundadores ratificaran un tratado
por el que se establecía este
órgano mundial. En 1971, la
Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó una
resolución que recomendaba
que los Estados Miembros
consideraran ese día como
fiesta oficial. Tradicionalmente,
el 24 de octubre se ha
caracterizado a lo largo del
mundo por las reuniones,
debates y exposiciones sobre
las metas y logros de la
Organización.

Revisar anexo ciencia
para niños

Niños

Circulo de lectura,
hora de cuento,
juegos de
investigación,
experimento científico
“ La sustancia X”
Revisar anexo ciencia
para niños

A todo el público

Juegos de
investigación, loterías,
física y química que
divertida es,
concursos de
habilidades para
buscar libros por,
autor, título o tema en
los catálogos y
recuperación de libros
en la estantería.

Todo público

Debate, Circulo de
lectura,
tertulia,
actividad
creativa
inventa
tu
platillo
saludable rico y barato

Juego de investigación
búsqueda en catálogo
y recuperación de
libros en la estantería.
¿Qué pasó el 24 de
octubre de 1945?
¿Cuál es el origen de
las Naciones Unidas?
¿Qué es la ONU de las
Naciones
Organización Unidas?
¿Qué
es
la
Organización de las
Naciones Unidas?

32

33

34

35

(Todos Santos) El
culto a los
muertos. Usos y
costumbres

JUGUEMOS CON
LA CIENCIA
CONACyT

Día Nacional del
Libro, Redondillas,
Paginas extrañas

Aniversario de la
Revolución
Mexicana
Cántame la
Revolución

29 de octubre
al 01 de
noviembre

5 al 9 de
noviembre

El culto a los muertos. Es tan
importante y tradicional que en
2003 la UNESCO declaró al Día
de Muertos mexicano como
Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad, pero ¿cómo
comenzó?
Los orígenes de la celebración
del Día de Muertos en México
son anteriores a la llegada de
los españoles. Hay registro de
celebraciones en las etnias
mexica, maya, purépecha,
nahua y totonaca. Los rituales
que celebran la vida de los
ancestros se realizan en estas
civilizaciones por lo menos
desde hace tres mil años. En la
era prehispánica era común la
práctica de conservar los
cráneos como trofeos y
mostrarlos durante los rituales
que simbolizaban la muerte y el
renacimiento.
Acercar a los niños y jóvenes a
la ciencia a través de una
manera didáctica e interactiva,
haciendo uso del juego y
confección de trabajos
manuales. Se pretende que los
usuarios pueda responder a
preguntas que cruzan por su
mente cuando, por la noche,
observa el cielo obscuro, las
estrellas y la luna, por el día las
nubes,, l el ciclo del agua, el
fuego, etc.
Acércate a CONACyT.

12 AL 16 DE
noviembre

El Día Nacional del Libro se
celebra en México, el 12 de
noviembre, como homenaje a la
Décima Musa Sor Juana Inés de
la Cruz, la mayor figura de la
literatura hispanoamericana del
siglo XVII, fecha de su
nacimiento en 1651,

19 al 23 de
noviembre

La Revolución Mexicana se
inició el 20 de noviembre de
1910. Este era un levantamiento
contra el entonces presidente
Porfirio Díaz y estuvo
encabezado por Francisco
Madero. El objetivo inicial era
luchar contra el orden
establecido pero a medida que
transcurrió el tiempo se
transformó en una guerra civil.
Conoce la historia de México por
medio de canciones (corridos)

Todo público

Circulo de lectura,
teatro en atril, hora de
cuento,
debate,
elaboración del altar
de muerto, dibujos
Calaveras literarias.
Exposición
Bibliográfica
libros
olvidados. Los que no
se usan y los libros
mutilados,
maltratados.

Niños y jóvenes

Circulo de lectura,
juegos
de
investigación, debate,
realizar experimentos
como
actividad
creativa.
Revisar anexo.

Todo público

Maratón de lectura;
coplas, rimas, juegos
de palabras, cuentos,
leyendas, teatro en
atril, creación literaria
y canciones,
festejemos a la Musa

Todo público

Debate, juegos de
investigación, círculos
de lectura, exposición
bibliográfica, periódico
mural.
Lunada
con
los
corridos mexicanos.

36

De la ley de
Herodes a los
relámpagos de
agosto

26 al 30 de
noviembre

¡Abusado, el SIDA
SI DA!
37

38

Mi salud, mi
derecho

Lo que aporta
México a la
navidad

3 al 7 de
diciembre

10-14 de
diciembre

26 de noviembre de 1983.
Muere Jorge Ibargüengoitia,
escritor nacido en Guanajuato,
autor de La Ley de Herodes
y Los pasos de López,
Entre otras. Varias de sus obras
se han llevado a la pantalla
grande
01 DE DICIEMBRE: En este Día
Mundial de la Lucha contra el
SIDA, la UNESCO y el
Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA se unen para pedir un
mundo en que cada mujer y
cada hombre pueda disfrutar del
más alto nivel posible de salud,
libres de estigma y
discriminación. Para lograrlo
debemos garantizar el derecho
a una educación de calidad para
todos, ya que ambos objetivos,
la salud y la educación, son
indisociables.
La navidad como la conocemos
hoy en día tiene influencia de
muchas culturas y regiones,
dentro de estos elementos,
resaltan tres que son puramente
mexicanos. La flor de
nochebuena, el pavo, las
pastorelas, ¿ comó la
celebramos en la biblioteca

Adolescentes y
adultos

Debate, circulo de
lectura teatro en atril

Todo público

Charla
de
salud,
juegos
de
investigación, teatro en
atril, circulo de lectura.
periódico mural,

Todo público

Circulo de lectura,
cuentos
navideños,
leyendas, cantos de
villancicos, nacimiento,
posada, elaboración
de tarjetas. Juego de
investigación sobre el
origen y significado del
árbol de navidad

