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Secretaría de Cultura 

Dirección General de Bibliotecas 
Dirección de Dirección de Normatividad,  

Entrenamiento e Información 
 

Mis vacaciones en la Biblioteca 2021 
 
Presentación  
 
La Dirección General de Bibliotecas, a través de la Dirección de 

Normatividad, Entrenamiento e Información, refuerza una vez más su 

compromiso de brindar capacitación a la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas mediante el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca 2021, el 

cual pone a disposición de las y los bibliotecarios diferentes talleres de 

lectura con el fin de propiciar el interés de los lectores potenciales y 

fortalecer la cultura escrita en nuestro país.  

Nos alegra que, cada año, el programa sea muy esperado. Sin embargo, 

como todos sabemos, actualmente el mundo atraviesa por una 

emergencia sanitaria, lo que nos lleva a reforzar el compromiso y 

entusiasmo por el trabajo en la Biblioteca Pública.  

Por lo anterior, este año el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca 

propone llevar a cabo acciones integradoras de lectura, ligadas a procesos 

resilientes donde el pensamiento, las emociones, la comunicación, el 

juego y la creatividad se interrelacionen para ayudar a enfrentar la 

adversidad.  

Si bien la lectura desarrolla la imaginación y nos lleva a habitar otro tiempo, 

conocer otros mundos y realidades, también nos acerca a la experiencia 

humana, permitiendo que las palabras nos construyan, nos acerquen y 

nos acompañen.  
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Las palabras que oímos desde niños –dice Álex Grijelmo– que escuchamos 

a nuestros abuelos, que leemos y acariciamos, son cerezas anudadas 

siempre a otras, y aunque las separemos con un leve tirón de nuestros 

dedos mantendrán el sabor de sus vecinas, nos enriquecerán la boca con 

la savia que han compartido y que se han disputado.  

La propuesta que hoy presentamos, es una invitación a compartir el valor 

profundo de las palabras, poniendo al alcance de las niñas, niños y jóvenes 

diversos materiales de lectura, para vincular lo que se lee con la 

experiencia de cada uno, para despertar un interés auténtico de ser lector 

y fortalecer la capacidad de proyectarse en el futuro.  

Porque la Biblioteca Pública es y seguirá siendo un lugar habitable, hay 

que leer para conocer y conocernos; hay que leer para fortalecer vínculos; 

hay que leer para contagiar una actitud vital que anime a todos a avizorar 

nuevos horizontes; hay que leer para transformar la realidad.  

 
Talleres 
 
Los talleres de lectura que conforman la propuesta de este año son:  
 

• Arcoíris de Cuentos, para niñas y niños de 6 a 10 años. En este taller 
se descubrirá la vida secreta de los colores y, a través de divertidos 
cuentos y anécdotas, se conocerán aspectos históricos, artísticos y 
simbólicos del mundo del color. El maratón del color y la literatura, 
memorama de pinturas, juegos de todos los colores y vámonos de 
pinta con… son algunas de las actividades que disfrutarán los 
participantes para hacer de la lectura una inolvidable experiencia 
multicolor. 
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• Computus, para niñas y niños de 9 a 11 años. ¿Cómo nacieron los 
cuentos? ¿Cómo se pueden contar lo cuentos? Las respuestas se 
podrán conocer en este taller que invita a disfrutar cinco fantásticas 
historias. La realización de diferentes actividades de lectura y 
actividades creativas como el teatro en atril, la escritura creativa, el 
teatro de sombras y la lectura en voz alta estimularán en el 
participante el desarrollo de la atención, la comprensión lectora y la 
expresión corporal.  

 
• Tres Culturas… Grandeza de México, para público en general. 

Chicos y grandes, padres e hijos, podrán aprender juntos sobre tres 
acontecimientos históricos muy importantes de nuestro país: los 
700 años de la Fundación de México-Tenochtitlan, los 500 años de 
la llegada de los europeos a tierras mexicanas y los 200 años de la 
culminación de la Guerra de Independencia. Además, el taller 
propone que los participantes elaboren un códice donde, 
creativamente, plasmarán los eventos y sus reflexiones en torno a 
nuestra identidad.  

• Aterrarte, para público en general. En este taller se busca impulsar 
el desarrollo de la creatividad, favorecer las capacidades de 
razonamiento y la compresión emocional a través del maravilloso 
mundo de la literatura de terror. Aquí, la imaginación y la fantasía 
serán las herramientas que permitirán gozar de cada una de las 
actividades, como el “Nocturno Colectivo”, “Arte fluido” y el 
“Craquelado”, entre otras, que seguramente serán del agrado de 
todos los participantes.  

• Tito, la vuelta a Monterroso, para jóvenes a partir de los 14 años. A 
fin de conmemorar el centenario del nacimiento de Augusto 
Monterroso, autor guatemalteco, el taller explora sus fábulas por 
medio de un juego de mesa titulado “La vuelta a Monterroso”. Las 
cartas del juego conforman un circuito de actividades de lectura, 
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escritura creativa, debate y dinámicas grupales. De esta manera los 
participantes aprenderán, se divertirán y reforzarán valores para la 
convivencia.  

 
• Un reto saludable, para niñas y niños de 8 a 12 años. El año 2021 ha 

sido declarado como el “Año internacional de las frutas y verduras”; 
por ello, y porque hoy más que nunca, es importante comer sano 
para fortalecer el sistema inmunológico, el taller difunde los 
múltiples beneficios de comer frutar y verduras, esenciales para 
prevenir las enfermedades. Los participantes disfrutarán de video-
cuentos, juegos y actividades creativas que los motivarán a llevar 
una vida saludable; también, gozarán de un momento de fama con 
la “Cumbia de los sellos”.  

 
 
Esperamos que estos talleres de lectura les sean útiles y puedan ser 

enriquecidos con la experiencia y entusiasmo de las bibliotecarias y los 

bibliotecarios que han sabido hacer de Mis Vacaciones en la Biblioteca un 

proyecto propio; un encuentro feliz.  

 
 
Informes: 
 
rcorreaa@cultura.gob.mx 
 
 

 


