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Carta a mi madre 

Redacta una carta a tu mamá 

 
La Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura invita a todas 

las personas a celebrar el Día de las Madres. Para festejar este día tan especial, 

queremos conocer tu creatividad e invitarte a que expreses el amor que le 

tienes. Redacta una carta para tu mamá. Sabemos que puede ser un bonito 

regalo o detalle para ella darle las gracias por su amor, su dedicación y su ayuda 

incondicional. 

 

Bases 

1. Podrán participar todas las personas interesadas del país.  

2. Redacta una carta para tu mamá que no exceda una cuartilla. 

3. Graba un video leyéndola como si lo estuvieras haciendo frente a ella. 

(No debe exceder los 2 minutos). 

4. Si prefieres, puedes leer un poema o el texto de algún autor que tú sabes 

que a ella le gustará. (Recuerda, no superes el tiempo: 2 minutos). 

5. Compártelo en nuestras redes sociales. 

 

Temática  

La temática es abierta. Lo importante es que muestres tu creatividad por 

medio de textos, poemas o frases. Expresa el amor y cariño que sientes 

por tu mamá este diez de mayo. Comparte aquella faceta que la hace única 

y agradécele públicamente su amor y ayuda. 

 

El video debe contener lo siguiente: 

Tu nombre: Soy…. 

Dedico el siguiente, poema, texto, carta a: Nombre de tu mamá. 

Lugar donde trabajas o estudias: ... 

Estado:... 

No olvides decir: “¡Feliz día mamá!” 
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Por favor, suban sus videos a las redes sociales personales o 

institucionales (Facebook, Twitter, TikTok,Instagram, etc.) con las 

referencias: 

#EstrategiaNacionalDeLectura  #ViralicemosLaLectura 

@Bibliotecas_Mx @emoctezumab @evillegasme 

@LucianoConchier @MarxArriaga @MarchaChave 


