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Porque eso es lo que está en juego con la transmisión cultural y en particu-
lar con la lectura: construir un mundo habitable, humano, poder encontrar 
un lugar y moverse en él; celebrar la vida todos los días, ofrecer las cosas de 

manera poética, inspirar los relatos que cada uno hará de su propia vida; 
alimentar el pensamiento, formar el “corazón inteligente”…

Michèle Petit

En la Dirección General de Publicaciones nos dimos a la tarea de reforzar la capacitación 
y formación de mediadores de Salas de Lectura y promotores culturales, maestros, biblio-
tecarios y estudiantes de las Escuelas Normales Públicas del país, en colaboración con las 
distintas instituciones públicas que respaldan este trabajo, a través de talleres y cursos que 
fomenten los hábitos lectores y la creación derivados de la cultura escrita. 

Como apoyo a estos procesos, diseñamos otras acciones, como el acceso a materiales de 
lectura a través de la página web LibrosMéxico o la distribución de acervos bibliográficos en 
los espacios lectores, y otros materiales como las aplicaciones para dispositivos electrónicos  
y este cuadernillo  de talleres de fomento a la lectura.

El cuadernillo es una guía de actividades para acercar a nuevos lectores al mundo de la 
cultura escrita desde la acción, el descubrimiento y la exploración. Es un diálogo permanen-
te entre las historias, los libros, el desarrollo del potencial creativo y los sujetos. 

Tu práctica y saberes son muy importantes en este juego, por lo que en cada propues-
ta encontrarás una lista de acervo sugerido e ideas para complementar las acciones; no 
obstante, todas ellas conforman una base para detonar procesos, pretextos que se pueden 
adaptar al acervo que tienes al alcance y que se enriquecerán con tu propia experiencia de 
mediación.

Esta compilación ofrece más de treinta talleres de fácil aplicación en espacios no for-
males como son las Salas de Lectura, albergues, centros comunitarios, parques, centros de 
trabajo, librerías y otros espacios públicos. De igual forma, propone actividades a realizar en 
centros educativos, aulas y bibliotecas.

Esperamos que disfrutes de cada una de estas propuestas pensadas para realizarse en 
comunidad, esto es, en la compañía de otros; que estos talleres te lleven a leer el mundo con 
todos los sentidos, a descubrirte y reconocerte en el otro. Deseamos que tengas encuentros 
gozosos con la lectura, y que ésta sea un camino de exploración, de emoción y de curiosidad.

Dirección General de Publicaciones 

PresenTaCión
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HisTorias Para 
aComPañar la esPera

Los cantos y arrullos no sólo son nuestros acompañantes 
en el tránsito al sueño, también construyen vínculos afec-
tivos entre los padres y los hijos. 

Este es un taller donde se combina la lectura y la crea-
ción a través de un libro de tela en el que pueden partici-
par quienes esperan bebé y están a punto de convertirse 
en madres y padres, pero también aquellos que acaban 
de serlo.

desarrollo
• Inicia invitando a los asistentes a recordar los cuentos, 

cantos y arrullos que escucharon en su infancia o 
algunos que conozcan a través de sus padres, hermanos, 
tíos, etcétera. 

• A continuación, abre el diálogo a partir de las siguientes 
preguntas: ¿para qué contamos cuentos antes de 
dormir?; ¿para qué cantamos arrullos?; si los cuentos 
y cantos fueran caricias y manifestaciones de cariño 
a través de las palabras, ¿qué te gustaría decirle a tu 
bebé?, ¿con qué cosas te gustaría empezar a llenar su 
imaginación?

• Invítalos a leer fragmentos de los libros: Duerme negrito, 
Deja un rastro de luz y algunos más de nanas y arrullos. 
Compartan sus experiencias con los textos.

• Ahora, invita a los participantes a que imaginen aque-
llas cosas que les gustaría que sus hijos conocieran, 
incluso antes de nacer. Pídeles que hagan una lista de cinco palabras que tengan relación 
con eso que imaginaron. Abre un espacio para compartir lo escrito.

• A continuación, invita a los participantes a elaborar un libro de tela ilustrado, cada una 
de las cinco palabras es el pretexto para crear la historia en imagen.

• Por ejemplo, si la palabra es Aventura, invítalos a que piensen en aquella imagen que les 
recuerde la gran aventura de su vida y a que la plasmen en la tela. 

Procedimiento
• Para cada libro se dispondrá de seis cuadros de tela.
• En la primera página irá el título del libro.
• Para ilustrar los interiores, los participantes dispondrán de retazos de telas; botones; 

listones; hilos de colores; pegamento; recortes de objetos, juguetes, deseos, escenas 
cotidianas, mascotas, etcétera.

• Al concluir la ilustración de las hojas, éstas se unirán con una costura, a manera de libro, 
para dar forma final. 

• Los libros se presentarán al resto del grupo y se invitará a los participantes a agregar 
tantas imágenes y hojas como consideren necesario. 

ficHa técnica:
Participantes: 20
Duración: 90 min. 
Dirigido a: Adultos que esperan  
    bebés o con niños  
    pequeños

acervo sUgerido:
Paloma Valdivia, Duerme negri-
to, México, FCe.
Gilda Rincón, 
Deja un rastro de luz, México, 
Nostra Ediciones.
Libros de nanas y arrullos.

materiales: 
Listones 
Hilos de colores
Agujas 
Tijeras 
Pegamento 
Botones pequeños
Recortes de revistas y periódicos
Retazos de tela 
120 cuadros de tela de 15 x 15 
cm, puede ser mezclilla, loneta, 
tela de tapicería o fieltro
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con pretextos, por ejemplo: Hoy no fui a la escuela porque..., Hoy no quiero ir al mercado 
porque..., Hoy no barrí porque..., Hoy no lavé mi ropa porque..., Hoy no puedo sacar al 
perro porque..., Hoy no puedo lavar los trastos porque... etcétera. 

• Pídeles que imaginen un gran pretexto, tan grande como su imaginación. Todo se vale: 
seres extraterrestres, arañas gigantes, personajes diminutos, cosas raras nunca vistas, ¡todo!

• Ahora, con ayuda del material, invítalos a plasmar en las micas transparentes la repre-
sentación gráfica de cada personaje o elemento que imaginaron: un monstruo, un bote 
de basura, seres fantásticos, elementos de la naturaleza... Es importante que sea un 
personaje o elemento por mica. 

• Las escenas se crearán cuando las distintas imágenes puedan conjugarse y en equipos 
se formen historias únicas.

• Concluye el taller con la presentación colectiva de una gran mentirita a varias manos.

TiPs 
El taller puede realizarse con 
otros libros que aborden histo-
rias cotidianas de la familia, los 
amigos o la escuela, como:
Luis Pescetti, Nadie te creería, y 
Natacha.
René Goscinny, El pequeño Nicolás.

una menTiriTa 
a varias manos

A partir de una lectura en voz alta y la creación de imáge-
nes, los participantes crearán un pretexto colectivo. 

desarrollo
• Invita a los niños a conversar sobre los motivos 

que han tenido para no presentar alguna tarea y 
cómo lo han resuelto. Propicia que el grupo comparta 
aquellos momentos por los que han pasado, porqués 
y consecuencias. Invítalos a platicar y compartir sus 
experiencias. 

• Después del diálogo, lee el libro Yo no hice mi tarea 
porque... y al terminar detona la conversación con 
preguntas como: ¿qué pretextos has inventado para 
no entregar la tarea?, ¿cuántas veces han tenido que 
recurrir a las “mentiritas” para excusar sus actos?, ¿cómo 
es una mentirita pequeñita?, ¿y una mentirota gran-
dotota? 

• Al azar, compárteles papeletas que indiquen posibles 
situaciones cotidianas a las que podrían responder 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 50 min. 
Dirigido a: Niños de 9-12 años

acervo sUgerido:
Davide Cali, Yo no hice mi tarea 
porque..., México, Tecolote.
Robert Munsch, Tiemblen drago-
nes, México, Castillo.

materiales: 
Micas transparentes 
Cartoncillo negro
Plumones de colores fluores-
centes
Silicón frío 
Tijeras 
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mi HisToria de Familia 
A partir de la lectura y la charla, los participantes harán 
un recorrido por sus historias familiares, desde los prime-
ros antepasados que recuerden hasta los últimos descen-
dientes.

desarrollo
• Comienza el taller con detonadores de la charla como: 

¿quiénes forman tu familia?, ¿tienes parientes que 
viven lejos?, ¿qué manías o costumbres son propias de 
tu familia?, ¿con quién te llevas mejor en tu casa?, ¿has 
tenido algún conflicto allí?, ¿quién eligió tu nombre?, 
¿de dónde eran tus abuelos?

• Después de conocer las historias de los asistentes, 
invítalos a escuchar la lectura de los libros Esta familia 
que ves o Las lechucitas. En grupo comenten las historias 
de los personajes, encuentren similitudes o diferencias 
con la historia propia. 

• Invita a los asistentes a crear su historia familiar a 
partir de elementos gráficos que representen a cada 
integrante de la familia. Por ejemplo, si el bisabuelo era 
carpintero, la imagen que lo represente puede ser un 
mueble de madera.  Si a la abuela le gustaba cocinar, 
la imagen puede ser un platillo. Cada imagen llevará 
al lado el nombre del familiar que representa. 

• Al terminar sus ilustraciones, pide a los participantes 
que compartan sus creaciones con el resto del grupo. 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 50 min. 
Dirigido a: Público a partir de  
     los 10 años

acervo sUgerido:
Alfonso Ochoa, Esta familia que 
ves, México, SM.
Isol, Secreto de familia, México, FCe

Martin Wadell, Las lechucitas, 
México, Alfaguara.
Ricardo Chávez Castañeda, 
El séptimo hermanito, México, 
Conaculta.

materiales: 
Hojas de papel bond tamaño 
tabloide
Colores de madera o plumones
Lápices 

TiPs 
La historia familiar puede repre-
sentarse sobre una base de car-
toncillo de 50 x 15 cm.Si es posible, 
pide a los participantes investigar 
previamente los nombres de sus 
familiares más remotos. 
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insTruCCiones Para jugar 
Con las Palabras 

A partir de la lectura de instructivos literarios, los partici-
pantes crearán sus propios instructivos para situaciones 
sugeridas y otras que ellos propongan.

desarrollo
• Da la bienvenida al grupo y propicia la charla pregun-

tando en qué momentos o situaciones han tenido que 
leer un instructivo: ¿cómo ha sido la experiencia?, ¿son 
claros o complejos de entender?, ¿alguien prefiere no 
leerlos y aprender en la práctica?

• A continuación, sugiere la lectura de Julio Cortázar: 
“Instrucciones para llorar” e “Instrucciones para subir 
una escalera”.

• Pregunta a los participantes si conocían el texto y genera 
la charla al respecto. 

• Propón al grupo acciones cotidianas como detonadores 
de la escritura para hacer su propio instructivo:

 ∙ Olvidarse de una cita
 ∙ Enviar una carta anónima 
 ∙ Dar lástima
 ∙ Perder el tiempo
 ∙ Bañarse en un río
 ∙ Las que el grupo sugiera
• Concluye la sesión con la lectura en grupo de los instruc-

tivos de los participantes. 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 50 min. 
Dirigido a: Público a partir de  
     los 10 años

acervo sUgerido:
Julio Cortázar, “Instrucciones 
para llorar” e “Instrucciones 
para subir una escalera”, en 
Historias de cronopios y de famas, 
Barcelona, Debolsillo.

materiales: 
Hojas de papel bond o fichas 
de trabajo
Lápices
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Palabrario
Los participantes usarán el diccionario para descompo-
ner palabras y crear nuevos significados.

desarrollo
• Da la bienvenida al grupo y pídeles que se reúnan en 

equipos de cinco integrantes. Cada equipo deberá 
tener al menos un diccionario. 

• Los participantes buscarán en el diccionario palabras 
que pueden descomponerse en dos palabras con signi-
ficado, como: 

 ∙ Tomate= toma + te 
 ∙ Espera= es + pera
 ∙ Candado= can + dado
• Una vez que tengan una lista de cinco palabras las 

descompondrán para encontrar su significado por 
separado para después volver a unir las partes en una 
definición que puede ser divertida o inverosímil, como 
en el ejemplo: 

toma (beber) + te ( infusión caliente ) = tomate ( verdura  
                mexicana )

Tomate = infusión hecha de verdura mexicana que debe  
    beberse caliente.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 50 min. 
Dirigido a: Niños de 9-12 años

acervo sUgerido:
Javier Sáez, Diccionario para 
armar y Soñario o Diccionario de 
sueños del Dr. Maravillas, México, 
Océano.
Carmen Leñero, Diccionario para 
armar, México, Alas y Raíces, 
Conaculta.

materiales: 
Cartulinas de colores tamaño 
media carta 
Lápices 
Retazos de papel de diversos 
colores y texturas 
Pegamento
Tijeras 

• Los participantes escribirán sus definiciones en fichas de trabajo e ilustrarán el nuevo 
significado. 

• La actividad termina cuando cada equipo presenta al grupo las palabras y sus nuevos 
significados. 

TiPs 
Las definiciones podrán ser escri-
tas e ilustradas en fichas de traba-
jo y organizadas de manera alfa-
bética para encuadernarlas en un 
solo ejemplar que será parte del 
acervo del salón, sala de lectura, 
etcétera. 
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maPa liTerario del yo
Actividad de exploración sensorial y literaria, así como de 
escritura creativa.

A partir de la lectura de una selección de textos alusi-
vos al cuerpo, los participantes llevarán a cabo la explora-
ción de sí mismos a través del juego y la creación literaria.
Exploración del cuerpo como espacio habitable y con 
memoria. Contar la historia de las líneas que habitan en 
mi rostro.

desarrollo
• Pide a los participantes que exploren el espacio y que 

se coloquen en el lugar que les parezca más cómodo.
• Una vez elegido el lugar, pide a los participantes que 

piensen en algún objeto o elemento de la natura-
leza que, por sus características, pueda definirlos. A 
continuación, pide que se presenten a partir del juego 
Yo soy, tratando de emular a su objeto con sonidos o 
movimientos corporales. En cada presentación pide 
al participante que sume el elemento del compañero 
anterior.  Por ejemplo: Persona 1 - Yo soy una roca 
que se encuentra cerca del río. Persona 2- Yo soy el 
sapo que está sobre la roca que se encuentra cerca 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 90 min. 
Dirigido a: Adultos mayores

acervo sUgerido:
Silvia Aguilar Zéleny, Una no 
habla de esto, México, Fondo 
Editorial Tierra Adentro.
José Emilio Pacheco, El principio 
del placer, México, Era.
Felipe Garrido, Celos, Terrores y 
Disimulos, México, Conaculta.
Chiara Ferrer, A cada quién su 
casa, México, Petra Ediciones.
Mario Benedetti, Gracias por el 
fuego, México, Punto de lectura.
María Baranda, Hago de voz un 
cuerpo, México, FCe.

materiales: 
Hojas de papel
Lápices

del río, etcétera.
• Una vez concluidas las presentaciones, comparte la lectura en voz alta de una selección de 

texto del libro Una no habla de esto, de Sylvia Aguilar Zéleny. Abre el diálogo con preguntas 
que los inviten a evocar momentos de su vida, o de aspectos de su vida.

• A continuación, comparte la lectura en voz alta del cuento “La zarpa”, de José Emilio 
Pacheco, e invita a los participantes a observar los detalles descriptivos del cuerpo desde 
la mirada de los otros. 

• Conversa con el grupo sobre los siguientes aspectos: ¿cómo miramos al otro?, ¿cuáles 
son los principales cambios que puedo identificar en las personas?, ¿qué me gusta o 
desagrada de las demás personas?

• Comparte la lectura en voz alta del cuento “Caricias”, de Felipe Garrido, y enfatiza sobre 
las sensaciones que recibe el cuerpo y que quedan impresas en su memoria. 

• Ahora, invítalos a reconocerse a sí mismos: pídeles que con el dedo índice recorran la 
orografía de sus rostros. Pídeles que cierren sus ojos para concentrarse. Pueden ubicar 
desde su imaginario un centro y trazar una suave línea con ambas manos hacia el exte-
rior. Sugiere que continúen el camino para recorrer formas y texturas desconocidas, que 
sientan la temperatura de su rostro…

• Una vez concluida la exploración, solicita a los asistentes que se ubiquen en el aquí y 
ahora. Pídeles que registren los relieves de su rostro que les hayan llamado la atención 
y que traten de asociar esas marcas con algún recuerdo.

• Ahora, pide que nombren a esos lugares con palabras distintas y que las plasmen en la hoja.
• A partir de estas palabras y sensaciones pide que realicen un pequeño relato sobre este 

recorrido. 
• Para concluir, invítalos a compartir sus relatos con el grupo.
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Tejiendo HisTorias 
Los participantes transitarán por la escritura creativa para 
realizar el mito del origen de sí mismos.

Sensibilizar a los participantes en relación con su 
entorno y lo que los constituye.

desarrollo
• Para iniciar, abre el diálogo con los participantes pregun-

tando sobre su lugar de origen y pide que compartan 
alguna característica de él.

• Comparte con los participantes la lectura en voz alta 
del texto “De dónde soy y a dónde pertenezco”, del libro 
Persona Normal, de Benito Taibo.

• Reflexiona con ellos sobre el significado del término 
echar raíces. 

• A continuación, ejemplifica con la lectura de una selec-
ción de textos de No siempre fueron así, de Elisa Ramírez, 
o textos que compartan la visión o explicación del 
origen del universo y las cosas.

• Reflexiona con los participantes sobre cómo se 
conservan algunas historias en la comunidad a través 
de la tradición oral. 

• Puedes preguntar a los participantes sobre aquellas 
ideas y tradiciones que definen su lugar de origen, que 
recuerden a las personas o elementos importantes 
que han configurado y resguardado estas historias.

• En seguida, pide a los participantes realizar una lista de 
al menos tres características del lugar que habitan, tres 
animales o cosas que les gustan de su lugar de origen, 
así como tres prácticas culturales de su comunidad que 
los han marcado y los definen como miembros de la 
misma. Sugiere al grupo pensar en las palabras que 
los conforman como sujetos.

• A partir de la lista, motívalos a explorar desde la escri-
tura creativa, e invítalos a narrar en primera persona 
su propia historia.

• Al finalizar, sugiere al grupo compartir las historias 
en voz alta, jueguen con la lectura, a veces individual, 
otras colectivamente, y permitan que las palabras tejan 
la historia de todos.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 90 min. 
Dirigido a: Público en general

acervo sUgerido:
Benito Taibo, Persona Normal, 
Barcelona, Booket.
Elisa Ramírez Castañeda, No 
siempre fueron así, México, 
Pluralia.
María García Esperón y Aurelio 
González Ovies, Diccionario de 
mitos clásicos, México, El Naranjo.

materiales: 
Fichas blancas de trabajo
Bolígrafos

TiPs 
Puedes trabajar con un grupo 
mixto de edades (niños y adultos 
mayores) en donde estos últimos 
compartan las historias con los 
más pequeños.
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ColeCCionisTa de HisTorias 
A través del juego y la metáfora se explorará la creación 
literaria.

desarrollo
• Da la bienvenida al grupo y pide que se sienten en 

un lugar cómodo, preferentemente en el que todos 
puedan mirarse.

• Al inicio pide a los participantes integrar un objeto que 
lleven con ellos en la caja de materiales que tendrás 
preparada con algunos otros objetos.

• A continuación, comparte con el grupo la lectura en 
voz alta del libro Querido pájaro, de María Baranda.

• Invita a los participantes a reflexionar a partir de la 
lectura sobre los objetos que atesoramos: ¿qué es para 
ti un tesoro?, ¿existe un material o materiales especí-
ficos de los que deba ser elaborado un tesoro?, ¿qué 
características hacen especiales a un tesoro? 

• En seguida, pide a los participantes explorar la caja de 
materiales, mirar los objetos que llamen su atención 
y que sean distintos al objeto que llevaron.

• Conduce al grupo para que cada uno de los partici-
pantes explore los objetos y describa su percepción 
iniciando los enunciados con lo siguiente: su aroma 
me recuerda a…, su temperatura es..., su textura es…, 
su forma me recuerda a…

• A partir de la exploración, pide a los participantes 
imaginar que ese objeto se vuelve el personaje prin-
cipal de su historia a realizar y que le den un nombre.

• Posteriormente, pide a los asistentes escribir la historia 
del encuentro con su personaje.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 120 min. 
Dirigido a: Público de 12 años en  
     adelante

acervo sUgerido:
María Baranda, Querido pájaro, 
México, El Naranjo.
Keri Smith, Cómo ser un explora-
dor del mundo, México, FCe.
Arnoldo Kraus y Vicente Rojo, 
Apología de las cosas, México, 
Secretaría de Cultura/Sexto Piso.
Alejandro Magallanes, Esto no es, 
México, SM.

materiales: 
Caja de materiales para explo-
ración
Canicas, hojas secas, ligas, rami-
tas, pedazos de tela de diversos 
colores y texturas, papeles de 
distintos colores y texturas, 
plumas de aves, etcétera 
Objetos encontrados en el 
camino
Fichas bibliográficas
Plumas

TiPs 
Si los participantes forman parte 
de un grupo cautivo, se sugiere 
pedir en una sesión anterior llevar 
un objeto que para ellos sea im-
portante. La exploración también 
se puede realizar a ojos cerrados.
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mi HisToria, Tu HisToria
Desde la idea de juego colectivo, los participantes cons-
truirán historias a través de la exploración con papel.

desarrollo
• Comparte el libro El ladrón de gallinas. Muéstralo al 

grupo y pide que observen las imágenes. Colectiva-
mente, interpreten la historia en voz alta. 

• Al terminar de leer la historia, pregunta a los parti-
cipantes: si el zorro, hubiera estado en otro lugar, 
por ejemplo, el mar, ¿qué tipo de personaje hubiera 
robado?, ¿o si hubiera estado en el desierto?, ¿o en la 
ciudad? Incluso puedes ir más allá: ¿si hubiera estado 
en la escuela, o en sus casas? 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Público en general

acervo sUgerido:
Beatriz Rodríguez, El ladrón de 
gallinas, México, C.E.L.T.A. Ama-
quemecan. 

materiales: 
Hojas negras y de colores 
Tijeras 
Pegamento 

TiPs 
Si es un grupo con el que trabajas 
de manera frecuente, pídeles que 
busquen en su casa papeles con 
formas, colores y texturas diversas 
para que las compartan en la se-
sión. Coloca la variedad de pape-
les en una mesa grande para que 
puedan acceder a ella. Recuér-
dales que es importante regresar 
el papel que ya no ocupen por si 
alguien más gusta hacer uso de él.

• Pídeles que ubiquen al zorro en alguno de estos espacios y que elijan al personaje que 
hubiera robado. Dales un tiempo breve para crear la situación.

• Ahora, sugiere al grupo que imagine su personaje y observe todas sus características 
físicas. Lanza varias preguntas para que desarrollen la imaginación: ¿qué personaje es?, 
¿qué formas tiene?, ¿qué color o colores tiene?, ¿a qué olerá?, ¿cómo es su textura? 

• Entrega a cada participante una hoja negra y una hoja de color junto con tijeras y un 
pegamento. 

• Pide que tomen la hoja de color y la doblen por la mitad.
• Ahora lanza el reto de recortar a ese personaje que imaginaron con los ojos cerrados.
• Concluido el tiempo de recorte, pide que abran los ojos y observen su personaje. Da unos 

segundos a la observación e inmediatamente pide que cada participante obsequie a su 
compañero de al lado el personaje que recortó. 

• Para crear la historia en imagen, pide que peguen al personaje que recibieron en la hoja de 
color negro y, con ayuda de recortes de papel, generen un contexto. Invita a que exploren 
con hojas de colores las texturas, tamaños, rasgados, etcétera.

• Puedes acompañarlos haciendo las siguientes preguntas: ¿quién es?, ¿dónde está?, ¿qué 
es lo que hace? 

• Al concluir la historia en imagen, invita a compartir individualmente sus creaciones.
• Para continuar con la historia en texto, pide al grupo que recuerde al personaje que recortó. 

Ahora tienen dos personajes: el que recortaron originalmente y aquel que recibieron. 
• En la parte trasera de la hoja pídeles que escriban la historia de cómo esos dos personajes 

se encuentran y se vuelven amigos.
• Concluye la actividad invitándolos a compartir 
          sus escritos.
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 TránsiTo 
A partir de la lectura en voz alta, los participantes compar-
tirán experiencias significativas de su vida a través de una 
dinámica grupal para generar la escucha, el diálogo y la 
otredad.

El ejercicio consiste en leer el fragmento de una historia 
mientras los participantes transitan por el espacio. Al concluir 
cada fragmento, los participantes deberán compartir con un 
compañero aquellos recuerdos que evocó su imaginación 
durante la lectura.

desarrollo
• Pide al grupo que tome un lugar al centro del espacio.
• Da las siguientes indicaciones:

“Yo leeré el fragmento de una historia. Mientras esto 
suceda, ustedes transitarán por el espacio procurando 
no alejarse tanto para que puedan escuchar perfecta-
mente. Cuando yo termine de leer, ustedes se detendrán 
e inmediatamente buscarán el contacto visual con la 
persona que tengan enfrente o al lado; en caso de no 
tener alguna, buscarán a la más cercana. Procuren  
no repetir los encuentros, en caso de encontrarse con 
el mismo compañero, busquen a otro. ”

• Cerciórate de que todos hayan escuchado con la 
pregunta: “¿Listos?”

• Si alguien pregunta algo, no respondas a ese cuestiona-
miento, vuelve a dar todas las indicaciones y concluye 
con la misma pregunta: “¿Listos?” e inicia la lectura.

• Ya en parejas, pide que cada uno comparta aquellos 
recuerdos que evocó su historia de vida al escuchar el 
fragmento.

• Pide que mientras compartan su anécdota no dejen 
de mirarse a los ojos.

• Da a cada uno dos minutos para compartir su historia. 
• Al terminar el tiempo, colócate de nuevo al centro y 

comienza a compartir una nueva lectura y así repite la 
acción hasta concluir la selección de historias.

• Puedes cerrar la actividad invitándolos a compartir su 
experiencia durante el ejercicio, así como a platicar, 
incluso a hacer preguntas.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Jóvenes y adultos de  
     18 años en adelante

acervo sUgerido:
Etgar Keret, “Mentiralandia”, 
De repente llaman a la puerta, 
México, Secretaría de Cultura/ 
Sexto Piso.
Gabriel García Márquez, Relato 
de un náufrago, México, Diana.
José Emilio Pacheco, El principio 
del placer, México, Era.
Benito Taibo, Cómplices, México, 
Planeta.

materiales: 
Caja de materiales para explo-
ración
Canicas, hojas secas, ligas, rami-
tas, pedazos de tela de diversos 
colores y texturas, papeles de 
distintos colores y texturas, 
plumas de aves, etcétera
Objetos encontrados en el 
camino
Fichas bibliográficas
Plumas

TiPs 
La actividad se desarrolla prefe-
rentemente en un espacio con 
buena acústica y lo bastante 
amplio para circular libremente. 
Ubícate en la parte central del es-
pacio para que todos te puedan 
escuchar.
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Poemas de lo CoTidiano
Los participantes jugarán con las palabras, emociones y 
sentimientos para la creación de poemas. De esta manera 
se sensibilizarán en la lectura y creación literaria.

desarrollo
• Para iniciar, pide a los participantes que anoten en una 

tira de papel la primera sensación que tuvieron al desper-
tarse: frío, calor, miedo, alegría, etc. A continuación, lee 
el poema “El silencio”, de José Emilio Pacheco. 

• Al terminar la lectura, pregunta a los participantes: “cuando 
se sienten solos, ¿cuál es su lugar o sitio preferido? ” Pide 
que anoten la respuesta en otra tira de papel. 

• Ahora, lee un fragmento del poema de “La luna”, de 
Jaime Sabines. Al terminar de leer pide a los participantes 
que cierren los ojos y que imaginen la luna, su tamaño, 
color, texturas. Pregunta: “¿qué sensación o sentimiento 
te produce observar la luna?” La respuesta la anotarán 
en una tira de papel. 

• Pide a los participantes que imaginen ahora que se 
encuentran en un campo lleno de flores. Continúa 
con la lectura de un fragmento del libro Esconderse en 
un rincón del mundo, de Jimmy Liao. Solicita a los parti-
cipantes que traten de recordar el último sueño que 
tuvieron. Pregunta si ubican algún objeto o persona de 
ese sueño. Deben anotar la respuesta en otra tira de papel. 

• Pregunta a los participantes “¿con qué elemento de 
la naturaleza te sientes identificado?” La respuesta la 
deben anotar en un papel. 

• Pregunta a los participantes “¿qué color te gustaría ser?” 
La respuesta también la anotarán en una tira de papel. 

• Pide que lean las respuestas que escribieron en las tiras 
de papel; como verán, todas corresponden a sus expe-
riencias de observación y evocación de cosas cotidianas. 

• Ahora pídeles que jueguen con el orden de las respuestas 
para realizar un pequeño poema. 

• Cuando tengan el orden deseado, pídeles que en una 
hoja escriban el pie del poema y que agreguen verbos, 
pronombres, sustantivos y adjetivos sin perder la inten-
ción original. 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Jóvenes y adultos

acervo sUgerido:
Alí Chumacero, Pasa el desconoci-
do, México, Caniem.
Varios autores, El haiku latinoa-
mericano para niños, México, 
Conaculta.
Efraín Huerta, Poemínimos, 
México, FCe. 
Jimmy Liao, Esconderse en un rin-
cón del mundo, Granada, Barbara 
Fiore.

materiales: 
Tiras de papel de colores 

TiPs 
Antes de iniciar la sesión dispón las 
tiras de papel sobre el espacio de 
trabajo a fin de estén al alcance  
de los participantes.
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el sonido de las Palabras 
A partir de la exploración de sonidos cotidianos, los partici-
pantes jugarán con los sonidos y crearán narrativas onoma-
topéyicas.

desarrollo
• Inicia jugando con los libros Trabalengüero y Maullidos, 

gruñidos y otros sonidos, las onomatopeyas. 
• Para continuar, invita a los participantes a jugar con 

la aliteración. Asigna a cada participante una letra y 
pide que generen un poema corto, por ejemplo: “El 
río rápido rasga la risa de Roberto”. Compartan los 
ejercicios de aliteración e invita a utilizar sonidos.  
Los sonidos pueden generarse con el cuerpo, por 
ejemplo: aplaudiendo, con la boca (beatbox) o zapa-
teando.

• Ahora, pide a los participantes que cierren los ojos y 
que se trasladen al momento justo cuando cerraron la 
puerta y se dispusieron a caminar para llegar al lugar 
donde se encuentran. Pídeles que recuerden todos 
los sonidos que escucharon desde que salieron de sus 
casas hasta llegar a su destino final. 

• Cada vez que aparezca el sonido en su recuerdo, 
deberán anotar la onomatopeya en una hoja. El resul-
tado será una narrativa de onomatopeyas.

• Al terminar se intercambiarán las historias para leerlas. 
• Para concluir puedes invitarlos a que intenten montar 

sketches o canciones con las historias de sonidos que 
crearon.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Niños

acervo sUgerido:
Valentín Rincón, Trabalengüero, 
México, Nostra.
Claudia Canales e Isabel Ar-
naud, Maullidos, gruñidos y otros 
sonidos, México, Serpentina.

materiales: 
Hojas de papel 
Lápices 

TiPs 
Practiquen el sonido de una batería 
(platillos, tambor y bombo) con la 
boca y jueguen con ritmos y varia-
ciones de sonido, de alto a bajo. 
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biograFía de un villano 
A partir de las historias, el diálogo y el cuestionamiento, 
los participantes construirán la biografía de un personaje 
antes de convertirse en villano.

desarrollo
• Pide a los participantes que conformen equipos.
• Comparte a cada equipo algún libro de la siguiente 

selección: El ladrón de gallinas, El alrevesado rey de China, 
De cómo se salvó Wang-Fo, Bestiario de seres fantásticos 
mexicanos y El pozo de los ratones. 

• Terminada la lectura invita a los participantes a que 
analicen la personalidad de cada villano. Puedes acom-
pañar su escritura a través de preguntas: ¿por qué es un 
villano?; ¿cómo era su vida antes de serlo?, ¿a qué se dedi-
caba antes?, ¿qué le sucedió para que se convirtiera en 
villano?, ¿cuál es su postre favorito?, ¿si tuviera una mascota  
qué animal sería  o cómo se llamaría?

• Invita a los participantes a que cada uno escriba una 
biografía del personaje del libro que leyeron antes de 
que se convirtiera en villano. Pueden crear la historia a 
manera cómica o ubicarlo en acciones cotidianas como 
ir al mercado, sacar a pasear a su mascota, etcétera. 

• Al terminar de escribir las biografías invita a los parti-
cipantes a compartirlas.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Niños y  Jóvenes 

acervo sUgerido:
Beatrice Rodríguez, El ladrón de 
gallinas, México, Amaquemecan.
Isaac Bashevis Singer, El 
alrevesado rey de China, México, 
Conaculta.
Norma Muñoz Ledo, Bestiario 
de seres fantásticos mexicanos, 
México, FCe.
Pascuala Corona, El pozo de los 
ratones, México, FCe.
Marguerite Yourcenar, De cómo 
se salvó Wang-Fo, México, Edito-
rial Gadir.
Maren Gottschalk, Malos y maldi-
tos, México, FCe.

materiales: 
Hojas de papel 
Lápices 

TiPs 
Comparte biografías del libro 
Reinas, o puedes utilizar algunas 
biografías de personajes históri-
cos, pintores, músicos, etcétera.
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sobremesa 
Con la sobremesa como pretexto, los participantes crearán 
y compartirán experiencias, historias e ingredientes a través 
de la comida y la literatura.

desarrollo
• Para iniciar el taller comparte una lectura en voz alta 

de la selección de crónicas o relatos que realizaste del 
libro Confieso que he comido: de fondas, zaguanes, mercados 
y banquetas.

• Terminada la lectura, lanza las siguientes preguntas y 
propicia el diálogo:  ¿Qué recuerdo significativo tienen 
con la comida?, ¿han comido alguna vez algo exótico?, 
¿saben de alguna receta que se ha hecho por genera-
ciones en su familia? 

• A continuación, comparte el capítulo “Cómo hacer 
codornices en pétalos de rosa”, de la novela Como agua 
para chocolate.

• Abre el diálogo con los participantes a fin de que 
compartan la importancia de los ingredientes y la 
tradición en la cocina mexicana. 

• Ahora, continúa con la lectura en voz alta de recetas 
que vienen incluidas en La tacopedia (pueden ser salsas, 
tacos, carnes, etcétera).

• Pide a los participantes que piensen en un platillo que 
sea muy significativo y que lo compartan con el grupo. 
Pueden charlar de los ingredientes, la elaboración o 
de quién lo hizo y para qué se hizo. 

• Entre todos colaboren para realizar un recetario de 
la comunidad. Localicen a personas, comerciantes o 
familiares que conozcan de sus habilidades en la cocina. 
Recuerda incluir los siguientes datos en caso de que 
sea de alguna región del país: ingredientes, modo de 
preparación, etcétera.

• Planea con los participantes algunas preguntas que 
sirvan para desarrollar el recetario. Pueden revisar 
las recetas de Pierre Quintonil para darse ideas sobre 
la escritura.

• Realicen una pequeña presentación con integrantes 
de la comunidad. 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Jóvenes y adultos

acervo sUgerido:
Alejandro Escalante, La tacope-
dia, México, Trilce.
José N. Iturriaga de la Fuente, 
Confieso que he comido: de fondas, 
zaguanes, mercados y banquetas, 
México, Conaculta.
Laura Esquivel, “Cómo hacer 
codornices en pétalos de rosa”, 
en Como agua para chocolate, 
Barcelona, Debolsillo.
Norma Muñoz Ledo, El nuevo 
restaurante de Pierre Quintonil, 
México, SM.

materiales: 
Hojas de papel
Lápices

TiPs 
Organiza al grupo para que previo 
al taller realicen una degustación 
de sus platillos favoritos. Realiza 
previamente una selección de 
crónicas y relatos del libro Confieso 
que he comido: de fondas, zaguanes, 
mercados y banquetas.
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Tejiendo Poemas
Los participantes jugarán con palabras y hebras para crear 
poemas en una dinámica de participación grupal.

desarrollo
• Comparte con los participantes libros de poesía y 

también pide que lleven alguno preferido. 
• Comienza leyendo una poesía en voz alta. Al terminar 

pide a los participantes que, en una palabra, definan 
a través de un sentimiento la poesía que acaban de 
escuchar.

• A quien levante la mano para participar, le arrojarás 
una bola de estambre; tú deberás quedarte con una 
parte para iniciar una red o telaraña. A quien le toque la 
pelota compartirá en voz alta una poesía de su agrado 
del libro que llevó o de los que compartiste con ellos y 
preguntará al grupo qué sentimiento o sensación tuvo 
al escuchar; al primero que responda le arrojará la 
bola de estambre y éste deberá compartir una poesía. 

• Por cada ocasión que alguien tome la pelota, escribirá 
en un papel algún sentimiento o sensación y lanzará 
la pelota a la persona que levante la mano. 

• Esta dinámica se puede repetir las veces que lo deseen 
los participantes hasta generar una telaraña. 

• Una vez terminada la actividad, se ha creado la telaraña. 
Todos compartirán el sentimiento y sensación y jugarán 
con cada una de las palabras para crear un poema. 

• Revisa cuántas combinaciones pueden generar y 
compartan grupalmente a través de su lectura. 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Jóvenes y adultos

acervo sUgerido:
Alí Chumacero, Antología perso-
nal, México, Caniem.
Efraín Huerta, Permiso para el 
amor, México, Secretaría de 
Cultura del Distrito Federal/ 
Conaculta.
Varios autores, El haiku latinoa-
mericano para niños, México, 
Conaculta.

materiales: 
Estambre 
Plumines 
Hojas de colores

TiPs 
Puedes disponer del espacio y 
acomodo de los participantes de 
cualquier forma. Se recomienda 
que se forme un círculo para tener 
mejor interacción entre todos. 
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de leTras, PinTuras y Paisajes 
Los participantes crearán y escribirán cuentos e historias 
a través de la observación de grandes obras de artistas 
plásticos.

desarrollo
• Comparte con los participantes la lectura de la página 

45 y 46 del libro Vincent y yo. 
• Charla con los participantes sobre la lectura que 

compartiste. 
• Entrega a cada uno de los participantes (o a cada 

equipo) fotos de pinturas clásicas y abstractas, por 
ejemplo: Las Meninas, de Velázquez; El Guernica, de 
Picasso; La muerte de Marat, de Jacques Louis David. Pide 
que observen los detalles, los personajes, sus colores e 
invítalos a que hagan una interpretación de la pintura. 

• Pide que tomen algún elemento o personaje de las 
pinturas y escriban una historia sobre él. Puedes plan-
tear preguntas para detonar su imaginación: ¿por qué 
estaba en ese cuadro?,  ¿de dónde venía antes de estar 
en la pintura?, ¿si no hubiera estado en esa obra, dónde 
podría estar? 

• Al terminar de escribir las historias, pide a los partici-
pantes que compartan sus escritos. 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Público en general

acervo sUgerido:
Michael Rubbo, Vincent y yo, 
México, Conaculta.

materiales: 
Hojas blancas 
Lápices
Selección de fotografías de pin-
tores: Renoir, Van Eyck, Picasso, 
Rivera, Louis David, etcétera.

TiPs 
Para compartir sus historias, 
puedes jugar con ellos a que 
imaginen que son los curadores 
de la obra, es decir, los expertos 
en ella, y que el resto del grupo 
son visitantes del museo. Que ge-
neren una historia para la visita 
guiada.
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Personajes de mi barrio  
Los participantes contarán las historias y los personajes 
de su comunidad.

desarrollo
• Realiza una lectura colectiva en voz alta del libro 

¡Zapatos que venda!
• Al terminar reflexionen sobre todas las personas que 

habitan en la comunidad y si éstas tienen algún oficio 
(panadero, plomero, taquero, etcétera.)  

• Nombren a cada una de esas personas y planea con el 
grupo un guión de entrevista: ¿cómo se llama?, ¿dónde 
vive y desde cuándo vive ahí?, ¿a qué se dedica?, ¿cómo 
aprendió el oficio que desempeña?, ¿cómo ha cambiado 
el barrio desde que era niño hasta el día de hoy?

• Pueden proponer más preguntas que inviten a la gente 
a contar historias de su vida en el barrio o la comunidad.

• Realicen las entrevistas a diferentes personajes de la 
comunidad. 

• Reunida la información, compartan las entrevistas y 
jueguen a crear pequeñas canciones o poemas de las 
personas y sus oficios. Utilicen El cancionero, de Chava 
Flores, para tener más referencias. También pueden 
escuchar sus canciones. 

• Compartan estas entrevistas, canciones y descripciones 
haciendo un catálogo con todos los personajes de la 
comunidad. 

• Pueden hacer una presentación en la comunidad del 
resultado del proceso de creación. 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Público en general

acervo sUgerido:
Eduardo Merlo, ¡Zapatos que 
venda!, México, Trilce.
Chava Flores, El cancionero, Méxi-
co, Ageleste.

materiales: 
Hojas blancas 
Lápices 
Fotografías de pinturas

TiPs 
Programen por días las entrevis-
tas. Pueden hacer el registro con 
las cámaras y micrófonos de los 
teléfonos móviles.
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las Cosas que me HabiTan 
Los participantes realizarán un viaje por las cosas que los 
configuran y los construyen día a día.

desarrollo
• Da la bienvenida al grupo y pide que se sienten en 

un lugar cómodo, preferentemente en el que todos 
puedan mirarse.

• Pide a los participantes integrar los objetos miniatura 
que lleven en la caja de materiales que tendrás prepa-
rada con algunos objetos.

• Comienza con una charla sobre las “cosas” que usamos 
a diario, las que nos traen un recuerdo, ya sea alegre o 
melancólico. Invita a los participantes a evocar las cosas 
que significan algo importante en sus vidas. 

• A continuación, comparte con el grupo la lectura en 
voz alta del libro Querido pájaro, de María Baranda. 

• Invita a los participantes a reflexionar a partir de la 
lectura sobre los objetos que atesoramos. Cada parti-
cipante deberá elaborar una lista de las cosas que le 
gustan, las que atesora, las que le acompañan diario. 
En otra lista, invítalos a escribir aquellas que detestan 
y que desearían que no existieran. 

• Invítalos a escuchar “Oda a las cosas”, de Pablo Neruda.
• En seguida, pide a los participantes explorar la caja 

de materiales, mirar objetos que se encuentran allí 
y seleccionar aquellos que puedan representar tanto 
sus tesoros como aquello que no les gusta.

• Ahora pídeles que miren su caja y los objetos que selec-
cionaron, ¿cómo podrían convivir estos objetos en ese 
espacio?; ¿cómo cuento la historia de las cosas que me 
habitan?; ¿cómo se fusiona lo que quiero y lo que no 
quiero en mi vida?;  si pudiera trasformar lo que no me 
gusta en algo agradable, ¿cómo sería? 

• Invítalos a crear una caja diorama sobre “Las cosas que 
me habitan”. Comparte con ellos ejemplos de cajas de 
dioramas para estimular su imaginación.

• Para concluir, organicen una exposición de sus crea-
ciones e invítalos a que generen, a manera de poema, 
la cédula de presentación de su diorama.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 120 min. 
Dirigido a: Mayores de 12 años

acervo sUgerido:
María Baranda, Querido pájaro, 
México, El Naranjo.
Pablo Neruda, “Oda a las cosas”.
Keri Smith, Cómo ser un explora-
dor del mundo, México, FCe. 
Arnoldo Kraus y Vicente Rojo, 
Apología de las cosas, México, 
Secretaría de Cultura/Sexto Piso. 
Alejandro Magallanes, Esto no es, 
México, SM.
“El origen de un montón de 
cosas”, Algarabía. 

materiales: 
Caja grande para materiales de 
exploración
Canicas, hojas secas, ligas, 
ramitas, pedazos de tela de 
diversos colores y texturas, hilos, 
estambres, papeles de colores, 
plumas de aves, etcétera.
Objetos encontrados en el 
camino
Fichas bibliográficas
Plumas
Tijeras
Pegamento
Cajas de cerillos, pizza, leche, 
zapatos (uno por participante)
Revistas y periódicos para 
recortar
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CanTos del Corazón  
Los participantes escribirán textos narrativos de su quehacer 
cotidiano para simbolizar elementos de la naturaleza, 
festividades, personajes, narraciones y recrearán una nueva 
historia a través del juego y el canto.

desarrollo
• Para iniciar, pide a los participantes que escriban en 

un pedazo de papel objetos que utilizan en la cocina 
(lo tendrán que escribir en su lengua originaria). Al 
terminar la escritura, pide a los participantes que cada 
uno tome dos papeles de objetos diferentes y los lean 
en voz alta. Invita a que escuchen su voz y pongan 
atención a cada una de las palabras.  

• Ahora, pide que intercambien los papeles y que cada 
quien los lea en voz alta, jugando con diferentes tipos 
de voz, que piensen que la voz es un instrumento. Por 
ejemplo, pueden leer las palabras como si imitaran 
el aire.

• Pregunta a los participantes qué sonido de animales es 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Niños y jóvenes

acervo sUgerido:
Ilan Rabchinskey y Regina Tat-
tersfield, YO’TAN K’OP. Corazón 
de la palabra, México, Océano.
Elisa Ramírez Castañeda, No 
siempre fueron así, México, 
Pluralia.
Mardonio Carballo, Xolo, Méxi-
co, Pluralia.

materiales: 
Tiras de papel de colores 
Lápices 

TiPs 
Antes de iniciar la sesión dispón 
las tiras de papel sobre el espacio 
de trabajo a fin de estén al alcan-
ce de los participantes.

el que más les gusta. La respuesta la anotarán en un papel utilizando las onomatopeyas 
(ejemplifica con varios sonidos de animales y objetos). 

• Pregunta a los participantes qué sonidos son los que más les gustan en las celebraciones 
de su comunidad y solicítales que escriban en las tiras de papel los sonidos. Invita a 
interpretarlos con la voz.  

• Pide que piensen en personas que son relevantes para la comunidad. Revisen y expliquen 
a los personajes seleccionados y realicen un pequeño poema de cada uno (pueden jugar 
con el español y la lengua que se habla).

• Tomen en cuenta todos los elementos que existen en la comunidad: naturaleza, animales, 
colores, personas, etc. para incluirlos en el poema. Revisa el libro Xolo, de Mardonio Carballo. 

• Para la presentación invita a los participantes a que canten su poema. Utilicen sonidos 
de animales, de la naturaleza. Incluyan sonidos generados con el cuerpo. Jueguen con 
el sonido de las palabras y las onomatopeyas. 

• Para cerrar, invita a los participantes a compartir sus creaciones. 
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Para no olvidar el mundo  
Los participantes descubrirán y reflexionarán acerca de 
los diversos elementos, cuentos, historias, palabras, festi-
vidades, cantos, objetos y vestimenta que caracterizan 
a su comunidad. Invitarán así a futuras generaciones a 
conocerlas y contribuirán a que se sigan construyendo.

desarrollo
• Comparte con los participantes alguna leyenda o cuento 

de la región. Al terminar explica la trascendencia de 
ésta a través del tiempo. 

• Acudan con algún artista o artesano de la región que 
represente a través de su obra aquellos elementos 
iconográficos que son característicos de la comunidad. 
Pide que comparta su proceso de trabajo: ¿en qué 
elementos se basa para crear?, ¿utiliza algún animal 
o elemento de la región?, etcétera. Píde que les pueda 
hacer en una hoja de papel algún boceto o dibujo de 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Público en general

acervo sUgerido:
Ilan Rabchinskey y Regina Tat-
tersfield, YO’TAN K’OP. Corazón 
de la palabra, México, Océano.
Elisa Ramírez Castañeda, No 
siempre fueron así, México, 
Pluralia.

materiales: 
Tiras de papel de colores 
Lápices

su obra. 
• Visiten a alguna cocinera o cocinero de la comunidad que tenga fama de crear los platillos 

más ricos. Realicen una pequeña entrevista:“ ¿Quién te enseñó a cocinar? ¿Nos puedes 
platicar que ingredientes usas? ¿Cuál es el platillo que más disfrutas hacer y para quién 
lo haces? Comparte con nosotros alguna experiencia en la cocina”. Las respuestas las 
pueden grabar o las pueden ir escribiendo. Al final pidan al cocinero (a) que les regale 
algunas semillas y una receta.  

• Acudan con una persona de la tercera edad y pidan que les cuente una historia, mito 
y leyenda de la comunidad. Al terminar pregunten el origen de ésta: “¿Dónde escuchó 
por primera vez esta historia? ¿Conoce alguna parte de la comunidad o región donde se 
presenten sucesos extraordinarios o sobrenaturales? ” Al terminar transcriban la historia 
que escucharon (pueden grabar el audio).  

• Platica con los participantes si saben de alguna persona que conozca canciones de la 
comunidad o de la región. En caso de que sean varias, programen visitas. 

• Cuando se encuentren con la persona que conozca las canciones, pídele que las cante. Al 
terminar planea con los participantes una breve entrevista: “¿Quién le enseñó la canción? 
¿Dónde escuchó la canción por primera vez?”, etcétera. Anoten las respuestas y alguna 
de las canciones que escucharon. 

• Explica a los participantes que serán recopiladores de momentos, historias y sucesos 
de la comunidad. Pide a cada uno que lleven alguna prenda que sea característica de la 
región. Si alguien tiene fotografías de la comunidad también las puede llevar. 

• Pide que lleven dibujos, canciones o historias de ellos mismos, un escrito que describa a 
cada uno de los participantes de la comunidad. 

• En un recipiente (que puede ser una caja de madera, frascos, etc.) introduzcan todas 
las historias, recetas, prendas... que recopilaron y guárdenlas (para que en un futuro las 
siguientes generaciones conozcan a las personas que habitaron la comunidad). Decidan 
un lugar dónde preservar esta cápsula del tiempo. 
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TransFormando objeTos  
Los participantes desarrollarán su imaginación y escribirán 
textos creativos a manera de instrucciones.

desarrollo
• Pide a los presentes que pongan al centro cualquier 

objeto que traigan consigo. Sólo uno, el que más les 
guste y que quieran compartir.

• Solicita que pase cada uno al centro y escoja el objeto 
que más le atraiga cuidando que no sea el suyo.

• Dales unos minutos para que exploren el objeto a 
profundidad, lo toquen, lo huelan y, si son muy arries-
gados y el objeto lo permite, lo prueben y descubran 
su temperatura, sonido y textura.

• Una vez realizada la exploración, elige alguna de las 
siguientes dos opciones:

oPción 1
Indica lo que sigue:
“ Ahora ese objeto se va a convertir en un arma letal capaz 
de destruir el mundo y ustedes son los inventores de él.
Como expertos y creadores del objeto, escriban a modo de 
instrucción su dispositivo de funcionamiento.
Escriban el nombre del arma que acaban de crear y firmen 
con su nombre de inventor.
Quienquiera puede leer las instrucciones de su arma.
Finalmente, hay que devolver el objeto a su dueño junto 
con las instrucciones del arma.
Importante: procuren no activar los dispositivos de funcio-
namiento, de lo contrario puede ocurrir una hecatombe.”

oPción 2
Explica lo que sigue:
“Ese objeto ahora se convierte en un Desobjeto y ya no sirve 
para lo que fue creado, sino para todo lo contrario.
Como expertos y creadores del objeto, escriban a modo de 
recomendaciones su funcionamiento. 
Pongan un nombre al objeto y una firma de su inventor.
Quienquiera puede leer las recomendaciones de su objeto.
Finalmente hay que devolver el objeto a su dueño junto con 
las recomendaciones del Desobjeto.
Importante: procuren leer las recomendaciones, de lo 
contrario podrían poner el mundo al revés.”

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Público en general

acervo sUgerido:
Gianni Rodari, Gramática de la 
fantasía, Barcelona, Booket.

materiales: 
Hojas blancas
Lápices 
Gomas 
Sacapuntas
Un objeto personal
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maPa sonoro  
Dice Keri Smith que en todo momento, sin importar en dónde 
estés, hay cientos de cosas interesantes a tu alrededor que 
merecen documentarse.

Mapa sonoro es una invitación para que el participante 
ponga atención a los sonidos a su alrededor e intente darles  
forma a través de colores y cosas.

desarrollo
• Pide a los participantes que ubiquen el espacio en el que 

se encuentran y elijan el que les parezca más cómodo.
• Da la instrucción de que cierren los ojos y durante cinco 

minutos presten atención únicamente a los sonidos, 
que agudicen su oído.

• Deberán registrar mentalmente los sonidos perci-
bidos y el número de ocasiones en los que pudieron 
escucharlos.

• Solicítales que abran los ojos y tracen la posición apro-
ximada en que se encontrarían los sonidos en relación 
con su posición, como si fuese un mapa.

• Pide que utilicen las hojas y los recortes, así como los 
materiales del entorno, para darle una forma física a 
los sonidos.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Público en general

acervo sUgerido:
Keri Smith, Cómo ser un explora-
dor del mundo, México, FCe.

materiales: 
Hojas de colores
Tijeras
Pegamento blanco
Imágenes para recortar
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el gran misTerio de 
la manCHa  

Los participantes jugarán con manchas, colores y plastas 
para resolver un crimen a través de la escritura.

desarrollo
• Entrega a cada de uno de los participantes una hoja 

blanca tamaño carta junto con un gotero con tinta 
china. 

• Pide a los participantes que doblen la hoja por la mitad. 
• En una mitad pide que con el gotero derramen dos o 

tres gotas de tinta (distribuidas por toda la mitad de 
la hoja).

• Pide que doblen a la mitad y presionen para que la 
otra mitad se pinte.

• Solicita a los participantes que abran la hoja y observen 
el resultado e interpreten la mancha: ¿qué figura tiene?, 
¿se parece a algún, animal, cosa o personaje? 

• Pide a los participantes que intercambien su hoja con 
la persona de al lado.

• Teniendo todos ya una nueva tarjeta, plantea varios 
tópicos para crear una novela negra, por ejemplo: la 
historia o el pasado de la mancha que tienen, si antes 
de serlo era una persona y terminó convirtiéndose 
en un monstruo... Invita a que escriban y develen ese 
misterio. Comparte escenarios para que desarrollen su 
historia, por ejemplo: una casa abandonada, el bosque, 
un parque, etcétera. 

• De nuevo pide que intercambien sus tarjetas y plantea 
lo siguiente: 
“Observen la mancha, vean sus detalles, los colores, 
las formas. Busquen en el lugar donde se desarrolla 
la actividad si la mancha se asemeja a alguna otra.” 
Cuando encuentren la semejanza, explica que en sus 
manos tienen pistas para encontrar a un gran animal 
que ha perdido sus huellas. Pide que escriban cómo 
ese gran animal las ha perdido y cómo ellos harán 
para que las pueda recuperar. Puedes estimular su 
imaginación dando detalles del gran animal: tiene 
cuernos, su piel es verde, mide dos metros, escapó de 
un laboratorio, etcétera. 

• Al final reúne a todos los participantes. Pide que mues-
tren su hoja con la mancha y compartan al grupo alguna 
de las historias que crearon.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Público en general

acervo sUgerido:
Fiódor Dostoievski, Crimen y 
castigo / Novela gráfica, México, 
Lectorum. 
Chris Van Allsburg, Los misterios 
del señor Burdick, México, FCe.

materiales: 
Hojas blancas 
Bolígrafos 
Goteros de tinta china
Tinta china 

TiPs 
Puedes utilizar cartulinas blan-
cas para hacer el juego con tinta 
china.
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CarTa al lugar que no Fue 
Los participantes escribirán una carta a lugares, sitios y 
espacios que habitan en su imaginación.

desarrollo
• Pregunta a los participantes si alguna vez han soñado 

con un lugar fantástico. Si es así, invita a los partici-
pantes a que describan a través de la escritura ese lugar 
a detalle. Para estimular la imaginación pregunta si 
ese sitio tiene mar o nubes, si es frío, si hay animales 
volando o caminando...

• En caso de que algún participante no haya generado 
alguna imagen o recordado algún sitio muestra el 
libro Soñario o Diccionario de sueños del Dr. Maravillas y 
juega con las diversas combinaciones que se pueden 
formar con las imágenes. 

• Pide a los participantes que escriban una carta a ese 
lugar que sólo existe en sus sueños o en su imaginación, 
puede ser describiendo el lugar, contando cada uno 
de sus rincones, olores, colores, especies, o personajes 
que habitan en él. Para motivar la escritura comparte 
algunos fragmentos de Cartas de relación, de Hernán 
Cortés, y de las crónicas de Humboldt. 

• Invita a los participantes a colaborar en una “carta 
abierta”, es decir, pide que intercambien sus cartas, 
las lean y continúen escribiendo la carta a ese lugar. 
Lo pueden hacer a forma de preguntas o pueden 
utilizar elementos poéticos para construir las cartas.
Por ejemplo: “Querido paisaje sideral, anhelo conocer 
tus brillosos y fugaces mares que abrazan hasta al más 
difícil ser” … 

• Puedes compartir poemas de Sabines, Neruda o algún 
poeta que te agrade para motivar el proceso creativo 
de los participantes.

• Lean individualmente el resultado de la escritura. 
• Después de compartir lectura y escritura, las cartas 

regresarán de nuevo a su creador. 
• Da la instrucción a los participantes de que inventen un 

personaje que sea parte del lugar fantástico que crearon 
y lo describan físicamente e imaginen su vestimenta, 
si habla algún idioma, etcétera.  

• Solicita que al personaje le escriban una carta, para 
ejemplificar puedes utilizar algunas cartas de Heroidas, 
de Publio Ovidio Nasón, para motivar la escritura en 
los participantes. 

• Compartan grupal e individualmente las cartas.   

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Público en general

acervo sUgerido:
Javier Saéz Castán, Soñario o 
Diccionario de sueños del Dr. Mara-
villas, México, Océano.
Hernan Cortés, Cartas de relación, 
México, Porrúa.
Publio Ovidio Nazón, Heroidas, 
México, Porrúa.
Tom Janota, Alexander Von 
Humboldt, un explorador científico 
en América, México, CidCli.

materiales: 
Hojas blancas 
Bolígrafos 
Plumines de colores
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Cómo esCribir una HisTorieTa 
Los participantes realizarán la descripción de personajes, 
atmósferas y situaciones de los personajes principales para 
desencadenar una historia que pueda ser representada de 
manera gráfica.

desarrollo
• Da la bienvenida al grupo. 
• Invítalos a escuchar fragmentos de libros en formato 

de novela gráfica y muestra las imágenes al tiempo 
que vas leyendo. 

• Pide a los participantes que centren su atención en 
las imágenes, el formato de los diálogos, el uso de 
onomatopeyas y los detalles de los personajes.

• Reúnanse en equipos de cinco integrantes para crear 
una historia breve en la que aparezcan dos personajes 
(un protagonista y un antagonista) en un conflicto 
(situación) y un escenario.

• En equipo definan las características de los dos personajes: 
Características físicas: 

 ∙Nombre 
 ∙Sexo 
 ∙Edad 
 ∙Complexión
 ∙Manera de vestir

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Público en general

acervo sUgerido:
Rafael Bernal, El complot mongol, 
México, FCe.
Juan Villoro, La calavera de cristal, 
México, Sexto Piso.
Fiódor Dostoievski, Crimen y 
Castigo, México, Lectorum.

materiales: 
Hojas blancas y negras
Tijeras 
Pegamento
Lápices y bolígrafos 

Características sociológicas:
 ∙Ocupación 
 ∙Deporte
 ∙Estrato social 

                             Escenario:
 ∙Una calle solitaria
 ∙Un pueblo lluvioso
 ∙Una cueva en el 
                       bosque  
 ∙El que el grupo decida

• Lenguaje que hablarán los personajes: 
 ∙¿Son norteños o del sur?                                                                                                          
                    ∙¿Usan “malas palabras”?
• Una vez establecidas las características de los personajes y el lugar, es preciso identificar 

el conflicto, es decir, la trama de la historia. De preferencia una situación breve que lleve 
a los dos personajes a encontrarse y generar un diálogo. 

• A continuación, pide al equipo generar una escaleta, es decir, un guión o lista de las 
escenas que formarán la historia. Por ejemplo: 

 1- Un hombre parado frente a la playa, el sol en el horizonte comienza a salir... 
 2- El hombre piensa cabizbajo…
 3- Del otro lado de la playa aparece una sirena...

La escaleta continúa hasta que la historia creada por el grupo queda representada en 
ella. Se sugiere un máximo de 10 cuadros para toda la historia. 

• Cada equipo representará en forma gráfica la historia que creó. Para ello dispondrán de 
hojas blancas y negras. Se sugiere que en cada hoja tamaño carta quede representada 
una escena de la historia, junto con los globos de diálogo, pensamiento, onomatopeyas, 
etcétera. 

• Invita a los equipos a mostrar sus historias gráficas al resto del equipo y a pegarlas en la 
pared o a hacer con ellas un mural de la gráfica. 
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juego PoéTiCo
Los participantes desarrollarán un juego con las palabras, 
las rimas y la musicalidad de la poesía

desarrollo
• Da la bienvenida al grupo y genera una charla breve en 

torno a la poesía: ¿qué saben de ella?, ¿quién escribe 
poesía?, ¿alguien conoce un poema de memoria?, 
¿quién ha escrito poemas? Comenta con ellos que las 
rondas infantiles y algunas canciones que oímos en la 
radio contienen dosis de poesía. 

• Invítalos a escuchar dos poemas que leas en voz alta 
(seleccionados de acuerdo con el público presente). 
Procura que los poemas sean de temas distintos o 
contrarios: amor/desamor, vida/muerte, alegría/tris-
teza, etcétera.

• Al tiempo que has elegido dos poemas distintos 
también sugiere dos pistas musicales diferentes. Una 
vez que has leído los poemas, invita a los asistentes a 
escuchar las dos pistas musicales (de preferencia música 
instrumental) y pídeles que asocien cada poema a la 
música. Propicia el diálogo: ¿por qué se parecen o se 
asocian?, ¿de qué otras formas podemos expresar lo 
que pensamos o sentimos?

• Divide al grupo en equipos de cinco integrantes y entré-
gales los dos poemas. Pídeles que recorten los versos y 
hagan un nuevo poema mezclando los versos. 

• Pídeles que compartan sus creaciones al resto del grupo 
y comenten el ejercicio. 

• Invítalos a acercarse a otras obras poéticas de diversos 
autores. 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Público a partir de  
     8 años 

acervo sUgerido:
Para Público jUvenil y adUltos

Carmen Boullosa (seleccion y 
prólogo), Todos los amores, anto-
logía de poesía amorosa, México, 
Alfaguara.
Poemas de Pablo Neruda, 
Mario Benedetti, Jaime Sabines, 
Fernando Pessoa, José Emilio 
Pacheco, Antonio Machado, 
etcétera. 

Para Público infantil

Poemas de Nicolás Guillén y 
Gabriela Mistral. 

materiales: 
Hojas tamaño carta 
Tijeras 
Pegamento
Lápices y bolígrafos 
Reproductor de música
Dos pistas de música instru-
mental

TiPs 
Si es posible, lleva varios libros 
de poesía para que los asistentes 
exploren libremente el acervo 
poético. 
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¿Cómo esCribir CarTas
 de amor? voCes ePisTolares

Los participantes explorarán la estructura del género epis-
tolar para apropiarse de una voz narrativa y practicar la 
escritura creativa. 

desarrollo
• Da la bienvenida a los participantes.
• Alude a la memoria de los participantes y comparte 

con ellos algunos ejemplos de los distintos modos 
de comunicación que han utilizado a lo largo de su vida: 
telégrafo, teléfono, correo electrónico, cartas, etc. Invita a 
una reflexión sobre la transformación del lenguaje 
a partir del surgimiento de estos medios de comu-
nicación: “¿Sabes cómo se comunicaban tus padres y 
abuelos? ¿Cómo ha cambiado la comunicación hoy en 
día con el uso de dispositivos electrónicos? ¿Existe una 
contracción de palabras que utilizas en lo cotidiano?”

• A través de la lectura en voz alta de una selección 
de textos de este género, invita a los participantes a 
reflexionar en relación a la escritura epistolar.

-Es una forma de expresión tradicional a través de 
un texto que comúnmente conocemos como carta, 
que abarca una gran cantidad de temas expuestos 
de manera diversa, como: recomendaciones, comen-
tarios, solicitudes, diálogos, narraciones, poemas, 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 90 min. 
Dirigido a: Jóvenes y adultos 

acervo sUgerido:
Miguel León Portilla, La visión de 
los vencidos, México, unam.
Juan Rulfo, Cartas a Clara, Méxi-
co, RM. 
Amparo Gómez Tepexicuapan, 
Tuyo hasta que me muera... Episto-
lario de Alma Reed y Felipe Carrillo 
Puerto, México, Conaculta. 
Lourdes Rangel, Cartas para 
una sombra azul, México, Fondo 
Cultural Tierra Adentro. 

materiales: 
Bolígrafos
Hojas
Dispositivos electrónicos para 
escritura.

notificaciones y argumentaciones de todo tipo. 
-Durante la época prehispánica, en el centro del país los mensajeros o paynani recorrían 
largas distancias para transmitir información, aunque su función primordial era de 
tipo religiosa, ya que pregonaban el advenimiento de las Guerras Floridas. (Puedes 
revisar el capítulo III  y v de La visión de los vencidos, de Miguel de León Portilla, a fin de 
ejemplificar).

• Enseguida, a partir de la lectura en voz alta de una selección de textos del título Tuyo 
hasta que me muera... Epistolario de Alma Reed y Felipe Carrillo Puerto, ejemplifica algunas 
transformaciones que tuvo la escritura a partir de la aparición del telégrafo y la manera 
en la que se compartían algunas de las acciones del gobierno post revolucionario (páginas 
158 y 160 del libro citado). 

• Comparte con los participantes, a través de una selección de textos, diversos ejemplos 
del género epistolar: Las cartas de Mixquiahuala, de Ana Castillo; Cartas a Clara, de Juan 
Rulfo, o Cartas para una sombra azul, de Lourdes Rangel, como un ejemplo de dialogar con 
el otro y de nombrar y compartir algunos aspectos de lo cotidiano.

• Invita al grupo a dialogar sobre los hallazgos encontrados en estos ejemplos.
• Guiados por ti y bajo la consigna de escribir en 140 caracteres, solicita a los participantes 

que elijan a un personaje de alguna de sus historias predilectas y le escriban una carta 
en la cual le narren alguno de los sucesos más importantes de su vida.

• Pide al grupo compartir sus escritos con el resto de sus compañeros.
• Reflexiona con el grupo sobre la escritura epistolar como una posibilidad de escritura 

creativa y de constituir una memoria individual y colectiva.
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¿Te aTreves a leer? el CuenTo 
y la novela de Terror

Los participantes conocerán las características de la litera-
tura de terror para generar su propia historia.

desarrollo
• Pide a los participantes que recuerden las historias 

de terror que han escuchado, así como libros que han 
leído y películas que han visto del género.

• Encuentren juntos las características de estos relatos: 
¿dónde suceden?, ¿quién los protagoniza?, ¿cómo 
terminan?, ¿qué es lo que nunca puede faltar en una 
buena historia de terror?

• Comparte en voz alta el capítulo uno de Alguien en la 
ventana.

• Pregúntales cómo se imaginan que continúa el relato 
y construyan la historia entre todos. 

• Lee Pelusa asesina o Monstruos mexicanos.
• Pídeles que se imaginen el monstruo, el lugar, el 

ambiente, las sensaciones que más les causarían temor.
• Indícales que tomen al menos cinco características 

al azar de la bolsa “generadora de monstruos” (véase 
materiales).

• Proporciona una hoja blanca por participante y pídeles 
que creen un monstruo que tenga las cinco caracterís-
ticas elegidas. Pueden dibujar o crear un collage con los 
recortes de revista y/o periódico.

• Con el monstruo creado deberán desarrollar una 
historia corta de terror.

• Invítalos a compartir sus creaciones.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Niños de 9-12 años

acervo sUgerido:
Oscar Wilde, Los cuentos de Can-
terville, Barcelona, Cátedra.
M.B. Brozo, Alguien en la ventana, 
México, FCe.
Carmen Leñero, Monstruos mexi-
canos, México, Alas y Raíces.
Pablo Albo, Pelusa Asesina, Barce-
lona, Thule.
Ricardo Chávez Castañeda, 
La colina de los muertos y otras 
historias que tiemblan de miedo, 
México, El Naranjo.
Maurice Sendrack, Donde viven 
los monstruos, México, Alfaguara.
Pablo Albo, Esqueleto ladrón, 
Barcelona, Thule Ediciones.

materiales: 
Hojas blancas
Recortes con palabras de 
características como: colores, 
texturas, formas, partes del 
cuerpo, etc. que se encontrarán 
en una bolsa “generadora de 
monstruos”.
Crayolas/colores/pinturas
Lápices
Recortes de revista o periódico
Pegamento

TiPs 
Si es un grupo con el que traba-
jas constantemente, invítalos a 
llevar a la sesión materiales con 
texturas para que la creación de 
sus monstruos sea más creativa.
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HisTorias de nuesTros 
anTePasados

Los participantes conocerán algunas de las historias que 
narraban los pueblos indígenas: mayas, nahuas, zapotecos, 
etcétera. 

Entenderán la importancia de la tradición oral para las 
culturas indígenas y mexicanas. 

desarrollo
• Pide a los participantes que compartan sus experien-

cias con la tradición oral, ¿quién es quien más cuenta 
historias en su familia?, ¿recuerdan alguna historia en 
especial que se cuente en su familia?, ¿su familia gusta 
de contar historias?, ¿consideran alguna historia como 
un legado familiar?

• Comparte con los participantes algunos datos sobre 
cómo la tradición oral ha sido pieza fundamental para 
nuestra historia como país y como seres humanos:

-En el pasado (Medievo) la oratoria, los poemas, 
las canciones se utilizaban para transmitir conoci-
mientos a las personas que no sabían leer ni escribir.
-Estaban escritos en versos para que fuesen fáciles 
de aprender y eran recitados en las calles.
-También se utilizaban historias para compartir 
conocimientos de vida y lecciones importantes de 
los antepasados.
-Para ambas influencias de nuestra cultura (española y 
prehispánica), el narrar los acontecimientos vividos 
fue siempre muy importante, por ello, hoy como 
pueblo nos caracteriza la necesidad de contar 
nuestra historia a través de cuentos, leyendas, 
anécdotas, mitos, etcétera.

• Comparte con los asistentes el cuento “El niño que no 
tuvo zapatos”, de Natalia Toledo.

• Comenten cómo sus historias familiares les han brin-
dado un sentido de identidad y qué pasaría si no cono-
cieran la historia de sus antepasados.

• Comparte una leyenda de Leyendas mayas o un cuento 
de Cuentos indígenas.

• Reparte hojas de papel, lápices y colores, recortes de 
revistas o periódicos.

• Pide a los participantes que piensen en su historia 
familiar más importante o que más les guste y la ilus-
tren por medio del dibujo y/o el collage.

• Al terminar la ilustración, pide que den vuelta a la 
página y escriban la anécdota, historia o leyenda.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Público en general

acervo sUgerido:
Mardonio Carballo, Piltlaijkui-
loliamoch. El libro de las letras 
pequeñas, México, El dragón rojo.
Valentín Peralta Ramírez, In 
Achikoli iwan in Temilo El achikoli y 
el Temilo, México, RM.
Pascuala Corona y David Daniel 
Álvarez, Kimichime I oztotlkali. El 
pozo de los ratones, México, FCe/
Secretaría de Cultura.
Natalia Toledo, Ba’Du’ qui ñapa 
LUUNA. El niño que no tuvo cama, 
México, Conaculta.
Victor A Linares Aguirre, In 
Inehnemiliz Ompa Mictlan. El viaje 
a Mictlan, México, Conaculta.
Walter Krickeberg, Mitos y Leyen-
das de los aztecas, incas, mayas y 
muiscas, México, FCe.
Pablo González Casanova, Cuen-
tos indígenas, México, unam.
Leyendas mayas, México, Secreta-
ría de Cultura.

materiales: 
Hojas blancas
Lápices
Colores/crayolas
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la novela PoliCiaCa
Los participantes conocerán las características esenciales de 
las novelas negras y crearán el esbozo de su propia novela 
policiaca.

desarrollo
• Presenta a los participantes un fragmento de la película 

Sin City 2  (véase: https://www.youtube.com/watch?-
v=lPwloMD57qI )

• Al terminar el video, reconstruyan juntos las caracterís-
ticas de la historia del video: cómo son los personajes, 
qué los motiva, qué tono tiene la historia.

• Haz una lluvia de ideas sobre las características que 
ellos conocen de la novela negra o policiaca, ¿qué no 
puede faltar en la historia?

• Lean algunos fragmentos de Crimen y castigo.
• Reparte papel y lápiz entre los participantes y guíalos 

para que creen el esbozo de su propia historia policiaca. 
Pueden hacerla en forma de novela negra, cómic, libro 
ilustrado o narración.

1. El paso inicial es “comenzar por el final”, es impor-
tante que tenga claro el enigma a resolver, el crimen 
o delito. Pueden ayudarse con las preguntas ¿quién? 
(cometió el delito), ¿cómo? y ¿por qué?
2. Determinen el detective que resolverá el misterio. 
La historia puede ser narrada desde el punto de vista 
del criminal o del investigador.
3. Piensen en antagonistas: el mejor amigo, el 
ayudante del detective, la novia o el novio del 
criminal.
4. ¿Quién es la víctima y qué relación tiene con  
el criminal?
5.  ¿Quiénes son los sospechosos y por qué?
6.  ¿Cuál es el móvil, la motivación del crimen? 
¿Dinero, amor, pasión, venganza, odio?
7.  ¿Qué arma se usó para cometer el crimen?
8.  Imaginen las pistas que podría ir encontrando  
     el detective o que el criminal quiere borrar.
9.  Creen la ambientación, decidan dónde se desa-
rrolla la historia.
10. Piensen en un final inesperado y trágico. Los 
finales de novela negra no son con resolución feliz.

• Reflexionen juntos acerca de las características del 
género, cuál de ellas les gusta más, qué le agregarían.

•  Invítalos a terminar su historia en casa.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Jóvenes y adultos de  
    15 años en adelante

acervo sUgerido:
Fiódor Dostoievski, Crimen y 
castigo / Novela gráfica, México, 
Lectorum. 
Roberto Bordini, Un hombre 
de ley, México, Secretaría de 
Cultura.
Raymond Chadler, El simple arte 
de matar, Barcelona, Debolsillo.
Patricia Hightsmith, El talento de 
Mr. Ripley, Barcelona, Anagrama.
Raymond Chadler, El sueño eter-
no, Barcelona, Debolsillo.
Umberto Eco, El nombre de la 
rosa, Buenos Aires, Lumen.
Truman Capote . A sangre fría, 
Barcelona, Debolsillo.
Rafael Bernal, El complot mongol, 
México, Joaquín Mortiz.

materiales: 
Hojas blancas
Lápices

TiPs 
Invítalos a que se inspiren en 
películas como Pulp fiction, de 
Quentin Tarantino, o Sin City. Lee 
el ensayo “El simple arte de ma-
tar”, de Raymond Chadler, para 
prepararte antes de la sesión.
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ver y ser diFerenTe: oTras 
Formas de leer

Los participantes tendrán una aproximación a “lo diferente” 
de todos los seres humanos y de la literatura.

desarrollo
• Invita a los participantes a reflexionar sobre el concepto 

de “lo normal”, “lo diferente”, “lo familiar” y “lo desco-
nocido”. 

• Pide que compartan sus ideas con el grupo.
• Lanza las preguntas: ¿Cómo se lee un libro?, ¿hay una 

sola manera de leer o una correcta o incorrecta?
• Muestra el libro Juego de leer a ciegas e invita a los parti-

cipantes a seguir la historia con sus dedos y sus ojos 
cerrados mientras el libro va circulando.

• Reflexiona sobre su lectura: qué sintieron, qué historia 
estaba contando el libro, qué se imaginaron.

• Lee La pequeña mancha o Harta del rosa.
• Reflexionen sobre el infinito espacio de posibilidades 

del mundo de “lo diferente”.
• Entrega dos hojas blancas por participante. Proporciona 

lápices y colores.
• Invítalos a escribir su nombre de manera diferente: 

desordenado, vertical, horizontal, de cabeza, dibujado, 
etcétera.

• Muestra el libro Libro, de Alejandro Magallanes, y úsalo 
como guía para dar ejemplos de la actividad.

• Del otro lado de la hoja deben escribir el alfabeto con 
letra manuscrita sin despegar la pluma.

• Invítalos a crear cinco palabras a partir de unir dos 
sílabas e inventar su significado.

• Cierra la sesión pidiéndoles que reconozcan y celebren 
sus diferencias. 

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Niños de 6-12 años

acervo sUgerido:
Rosana Farías, El libro negro de los 
colores, México, Tecolote.
Hervé Tullet, Juego de sombras, 
México, Océano. 
Mon Daporta y Óscar Villán, 
Un bicho extraño, Pontevedra, 
Kalandraka.
Hervé Tullet, Juego de leer a ciegas, 
México, Océano.
Leonel Le Néouanic, Pequeña 
mancha, México, Castillo. 
Nathalie Hense, Harta del rosa, 
México, SM.
Alejandro Magallanes, Libro, 
México, Alas y Raíces.
Aina Bestard, ¿Qué se esconde 
dentro del bosque?, Barcelona, 
Lectio Ediciones.

materiales: 
Hojas blancas
Lápices
Colores

TiPs 
Permite que los participantes in-
teractúen con el resto del acervo 
para que tengan contacto con 
libros en braille y otros formatos.
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viajes liTerarios
Los participantes descubrirán la magia de viajar a través 
de la literatura.

desarrollo
• Pide a los participantes que piensen en el último viaje 

que hicieron y en el que les gustaría hacer próxima-
mente. Si un libro pudiera llevarlos algún lugar, ¿a 
dónde irían?

• Introduce el libro Adelaida, de Tomi Ungerer, pídeles 
que se imaginen viajando junto con su protagonista.

• Lee el libro en voz alta. 
• Invita a la reflexión sobre lo leído, ¿les gustaría tener 

alas como ella?, ¿a dónde viajó Adelaida?, ¿qué cosas 
buenas hizo con sus alas?

• Explica que los libros son un artefacto fantástico que 
nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación, a través 
de ellos podemos vivir aventuras, enfrentar nuestros 
miedos y acompañar a otros en sus viajes. 

• Lee el libro ¿Qué se esconde dentro del bosque?, de Aina 
Bestard, y muéstrales todas las posibles lecturas que 
existen en él.

• Vean juntos el corto “The fantastic flying books” ( véase: 
https://www.youtube.com/watch?v=BVtI0Yb_Enc )

• Entrega una hoja blanca o de color por participante y 
pídeles que realicen con ella un medio de trasporte: 
avión, barco, tren, autobús, burro, caballo, tiburón 
etc. Puede ser dibujado, recortado o una figura en 
papiroflexia. 

• Pide que en una cara del dibujo/recorte/figura de tras-
porte se dibujen viajando y del otro lado del dibujo/
recorte/figura escriban el título de su libro de viajes.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Niños de 5-12 años

acervo sUgerido:
Tomi Ungerer, Adelaida, Barcelo-
na, Kalandraka.
Aina Bestard, ¿Qué se esconde 
dentro del bosque?, Barcelona, 
Lectio Ediciones.
Helme Heine, Ricardo, México, 
FCe.
José Manuel Mateo, El viaje del 
cordero, la cabra y el perro, México, 
Conaculta.

materiales: 
Hojas blancas y de colores
Lápices
Colores
Plumas
Tijeras
Pegamento
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Los participantes desarrollarán la imaginación a través de 
la transformación de cuentos e historias populares. 

desarrollo
• Invita a los asistentes a escuchar Érase una vez lo que no 

fue, de Juan Palomino.
• Pregunta a los asistentes qué historia de princesas y 

príncipes les gusta más: si la ordinaria o la que acaban 
de escuchar.

• Invita a los niños a pensar en historias, como por 
ejemplo la de la película Maléfica, en donde podemos 
ver cómo en toda historia siempre hay dos versiones y 
no siempre las cosas son lo que parecen.

• Lee la introducción del capítulo 16 “Trasformando 
historias”, de Gianni Rodari, en Gramática de la fantasía. 
Usa este fragmento para ejemplificar el concepto de 
resignificar/trasformar una historia.

• Pídeles que piensen en su personaje de cuento o perso-
naje animado favorito. Una vez que lo hayan elegido 
invítalos a que piensen en la historia de su personaje 
y la cambien, puede ser que en su historia Caperucita 
sea mala y el lobo bueno, o que la madrastra quiera 
más a Cenicienta que a sus propias hijas, quizás los 
perros de Paw Patrol hacen desastre por la ciudad en 
lugar de ayudar a todos, etcétera.

• Pide a los asistentes que elijan tres palabras al azar 
que no tengan relación alguna entre sí, por ejemplo: 
carta, lombriz y helicóptero. Estas palabras deberán 
ser incluidas en sus historias.

• Brinda hojas de papel y lápices.
• Una vez terminada la historia, pide que compartan 

las alteraciones que hicieron y cómo incluyeron las 
palabras obligadas en su texto.

• Puedes cerrar con un texto corto de Cuentos en verso 
para niños perversos, de Roald Dahl, o con una pequeña 
reflexión acerca de qué historia les gusta más ahora: 
la original o aquella que crearon.

ficHa técnica:
Participantes: 25
Duración: 60 min. 
Dirigido a: Niños de 4-12 años

acervo sUgerido:
Roald Dahl, Cuentos en verso para 
niños perversos, México, Alfa-
guara.
Juan Palomino, Érase una vez lo 
que no fue, México, Secretaría de 
Cultura.
Elena Gromaz Ballesteros, El lobo 
de los cuentos, Createspace Inde-
pendent Publishing Platform.
Yanitzia Canetti, Blanca nieves 
y los siete gigantones, México, 
Everest.
Raquel Díaz Reguera, Cenicienta, 
la verdadera, verdadera historia 
contada por ella, Barcelona, 
Beascoa.
Pablo Macías Alba y Belén Gau-
de Terra, Érase dos veces, Madrid, 
Cuatro tuercas.

materiales: 
Hojas blancas y de colores
Lápices
Colores
Plumas
Tijeras
Pegamento

Colorín Colorado esTa 
HisToria esTá Cambiando
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