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Presentación
Desde hace ya 19 años Salas de Lectura es uno de los proyectos más
exitosos de la sociedad civil que suma sus esfuerzos para llevar el libro
y la lectura a todas las comunidades de México. En este tiempo, el gran
voluntariado que hace posible esta iniciativa se ha fortalecido con el
acompañamiento y profesionalización que el Programa Nacional Salas
de Lectura desarrolla en colaboración con los estados, las instancias de
cultura y las universidades públicas.
Es así como los mediadores de lectura, pilares en este esfuerzo de llevar
los libros a los lugares más alejados y de crear comunidades lectoras, son
depositarios del saber y herederos de técnicas y estrategias de fomento a
la lectura. Es por ello que, al lado del Diplomado para la Profesionalización
de Mediadores, los Cursos de Formación y Actualización en Línea y los
Cuadernos de Salas de Lectura, la presente publicación se suma a la noble
labor de crear encuentros entre libros y lectores.
Este Portafolios de talleres de fomento a la lectura reúne propuestas que
se han realizado en ferias de libro, homenajes, celebraciones y festivales,
en torno a la obra de escritores, por lo que cuentan con un respaldo en
la experiencia profesional y son una guía de acción y participación que
conjunta lecturas, autores, géneros literarios, actividades plásticas y
aspectos importantes como el diálogo, la conversación, el debate y la
escritura. Todas estas iniciativas se suman a la variada oferta de ejercicios
que las Salas de Lectura, los Paralibros, los Centros de Lectura y las
Librobicis proponen a sus lectores.
Así, los mediadores cuentan con una herramienta para iniciar y estimular
el largo camino por los procesos lectores. Si bien muchos encuentros con
la palabra escrita parten de un trato amable en un espacio hospitalario,
cada uno de ellos aspira a tener de manera sostenida la oportunidad de
desarrollarse, crecer y emprender nuevas iniciativas.
Esperamos que con este Portafolios de talleres de fomento a la lectura
todos los amantes de la literatura tengan entre sus manos una compañía
en su oficio de contagiar el gusto por las historias y conocimientos que
pueblan los libros.

Portafolios de talleres de
fomento a la lectura

Árbol de los sueños

De las manos de los participantes crece un árbol
lleno de colores, formas y figuras.

Descripción

Casa Sinaloa, Festival Internacional Cervantino 2012, Guanajuato, Guanajuato / Fotografías: Ramón Cárdenas y Raúl Quiroz

•

•

•

•

•

El conductor del taller da la bienvenida y pide a los participantes que se presenten. Enseguida, éstos seleccionan
uno o varios cuentos cuyos temas principales sean los
sueños, propósitos de vida, deseos y proyectos a futuro,
para posteriormente comentar algunos de sus aspectos:
¿qué les pareció la historia?, ¿les ha sucedido algo parecido?,
¿les gustaría tener una máquina de fabricar sueños?
Después, los asistentes conversan acerca de sus sueños,
planes y proyectos de vida:
» Para lograr nuestros sueños es necesario…
» De niño yo soñaba con…
» Cuando tenga cien años, mis sueños de niño serán…
Entonces, el tallerista traza sobre un pliego de papel kraft
el tronco de un árbol, para que en su interior los participantes dibujen imágenes que ilustren sus sueños o que
aparezcan en los libros que han leído. En este paso, el
tallerista puede, si lo considera necesario, ayudarlos a
plasmar algunas siluetas para colorear.
Si el taller se realiza en varias sesiones, el tronco ilustrado crece en cada una, con lo que se obtiene un dibujo
de gran formato que se expone sobre la fachada de un
edificio, y que puede estar suspendido desde una ventana
o un balcón.
En el cierre de la actividad, el conductor del taller invita a
los asistentes a consultar libros que traten de los sueños
y de las profesiones, y también a conocer las diferentes
actividades que se realizan en la Sala de Lectura.

Dirigido:
Público en general
Capacidad:
25 participantes
Duración:
90 minutos
Materiales:
1. Papel kraft
2. Gises de aceite
de colores pastel
3. Plumas
4. Lápices
5. Cinta canela

9

Paisajes para evocar fantasmas
Entre historias de terror y suspenso, descubre
el rostro del miedo, nacido de tu imaginación.

Descripción

Sala de Lectura “In xochitl, in cuicatl”, Ciudad de México / Fotografías: Julieta Romero

•

•
•

•
•

El conductor del taller da la bienvenida a los asistentes y
motiva la conversación con preguntas sobre historias de
fantasmas y apariciones, y de las imágenes e ideas que
los participantes tienen de éstos: ¿cómo son?, ¿en dónde
habitan?, ¿qué características tienen?, ¿alguna vez han
experimentado un suceso extraordinario?
Enseguida, el grupo selecciona uno o varios libros cuyos
temas sean las historias de fantasmas como el libro Para
leer al anochecer, de Charles Dickens.
A partir de este momento, los participantes disponen
de un tiempo para la lectura personal, que los llevará a
comentar los aspectos de la historia: ¿cómo se imaginan
los paisajes?, ¿cómo es el lugar donde se lleva a cabo la
acción?, ¿cómo son los pueblos o ciudades donde habitan
los fantasmas?
Al finalizar, el tallerista invita a los participantes a evocar
los fantasmas y los paisajes que imaginaron durante la
lectura y la conversación.
Una vez terminada la charla, los asistentes dibujan en
hojas de papel los paisajes, fantasmas y los lugares que
imaginaron, y comparten brevemente sus motivos para
realizar esas imágenes.

Dirigido:
Niños y jóvenes
Capacidad:
25 participantes
Duración:
90 minutos
Materiales:
1. Papel kraft
2. Hojas blancas
3. Gises de colores
pastel
4. Acuarelas
5. Pinceles

11

Escritura derivada

Realiza un ejercicio de creación literaria
inspirado en las historias que guardan los libros.

Descripción

Plaza San Fernando, Festival Internacional Cervantino 2013, Guanajuato, Guanajuato / Fotografías: Julieta Romero

•

•

•

•

El conductor del taller da la bienvenida a los participantes, y realiza una lectura en voz alta de un relato cuya
extensión y estructura permita cambiar su desenlace,
provocar giros en la historia o agregar nuevos sucesos.
Al término de la lectura, el tallerista identifica todos los
cabos sueltos que no queden completamente definidos
en la historia y que puedan generar nuevos textos. Por
ejemplo, si en el relato un personaje llega a un lugar en
automóvil: ¿qué pasaría si el vehículo fuera de otro color
o modelo, o si fuera un caballo?; también se puede escribir
una carta a un personaje o al autor del texto: ¿qué le
dirías?; o contar la misma historia pero en voz de otro
personaje: Caperucita contada por el lobo, por Caperucita, por la abuela, etc., o cambiar de género la historia:
de cuento a poema o a nota roja.
El tallerista elabora un texto basado en la lectura realizada
y comenta el procedimiento de la escritura para ayudar a
los participantes a elaborar sus propias creaciones derivadas. Enseguida, los asistentes comentan y discuten
los aspectos de la historia que podrían profundizar, para
después escribir un texto derivado de la obra original.
Para finalizar, el tallerista invita a los participantes a
compartir el nuevo texto creado y a derivar más creaciones de diferentes géneros literarios.

Dirigido:
Público en general
Capacidad:
25 participantes
Duración:
90 minutos
Materiales:
1. Hojas de papel
tamaño carta
2. Blocks de papel
bond
3. Plumas o lápices
de colores

13

Esencia de mar

Conoce la riqueza del mar y sus historias
a través de sus personajes y la literatura.

Descripción

Casa Sinaloa, Festival Internacional Cervantino 2012, Guanajuato, Guanajuato / Fotografías: Ramón Cárdenas y Raúl Quiroz

•

•

•

•

Después de dar la bienvenida al grupo, el tallerista lee en
voz alta versos, haikus, adivinanzas, retahílas y fragmentos de textos informativos y descriptivos cuyo tema en
común sea el mar y sus habitantes.
Al término de la lectura, el grupo comenta algunos aspectos de los personajes: ¿cómo se imaginan que viven
los delfines?, ¿de qué se alimentan los tiburones?, ¿cuántos tipos de peces se encuentran en el mar?, ¿cuál es tu
pez favorito?
Después, el conductor del taller invita a los participantes
a elaborar el personaje marino de su preferencia: primero la boca con un limpia pipas, después el cuerpo y las
escamas con papel de china de colores.
Para finalizar, el conductor del taller propone al grupo
elegir un nombre para su personaje y a crear rimas y versos en torno a él.

Dirigido:
Público infantil
Capacidad:
25 participantes
Duración:
90 minutos
Materiales:
1. Papel de china
de colores
2. Limpia pipas
3. Lápices adhesivos
4. Lentejuelas
5. Tiras delgadas
de madera

15

Minipersonajes en plastilina
Esculpe con plastilina un personaje de cuento
caracterizado con su propia personalidad.

Descripción

Centro de Lectura de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2012, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México / Fotografías: Programa Nacional Salas de Lectura

•

•

•
•

El tallerista inicia dando la bienvenida a los participantes
y, posteriormente, los invita a seleccionar uno o varios
libros cuyos personajes principales se distingan por
algunas características especiales, como los del libro Los
tres bandidos, un cuento de Tommy Hungerer, o Sapo
enamorado, de Max Velthuijs.
Al finalizar la lectura de Los tres bandidos, o de otro
título elegido por el grupo, los participantes comentan
las características que hacen especiales a los personajes
de los relatos, que después modelarán con plastilina.
Los asistentes presentan a sus personajes y comentan
las características físicas y de personalidad que los
definen.
De acuerdo con la habilidad de los asistentes, las figuras
creadas pueden ser bidimensionales o tridimensionales;
en todo caso, al terminar su elaboración se colocarán
sobre papel encerado para guardar en cajas de cartón y
poder transportarlas.

Dirigido:
Público infantil
Capacidad:
25 participantes
Duración:
90 minutos
Materiales:
1. Plastilina de varios colores
2. Papel encerado
3. Cajas de cartón

17

La hora del misterio

Narración de leyendas, historias y sucesos de la vida cotidiana
despiertan tu curiosidad por lo desconocido.

Descripción

Centro de Lectura de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2013, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México / Fotografías: Francisco Servín

•
•
•
•

El conductor del taller invita a los asistentes a compartir alguna historia de fantasmas o algún suceso extraño
que hayan vivido o que alguien les haya contado.
Es importante dejar que el grupo tome la palabra y que
las historias misteriosas se desencadenen progresivamente.
Puede grabarse el audio de los relatos para después
compartirlo en sitios electrónicos.
Para finalizar, el grupo realiza una lectura compartida de
mitos, leyendas o creaciones de los pueblos.

Dirigido:
Público en general
Capacidad:
25 participantes
Duración:
60 minutos

19

Creación de poetuits

Crea versos y poemas en 140 caracteres
cuyos relámpagos de inspiración se publican en Twitter.

Descripción

Casa Sinaloa, Festival Internacional Cervantino 2012, Guanajuato, Guanajuato / Fotografías: Ramón Cárdenas y Raúl Quiroz

•
•

•
•

El tallerista, después de dar la bienvenida a los participantes, expone el tema de la escritura de versos y explica
las instrucciones para crear un texto con 140 caracteres.
Después, selecciona uno o varios versos, haikus o
greguerías, y los lee en voz alta. Esta lectura servirá
para orientar a los asistentes, quienes, inmersos en una
atmósfera poética, escribirán un poema.
Si es necesario, se leen nuevamente los fragmentos de
poesía seleccionada para que cada uno despierte su
espíritu creador.
El tallerista dirige al grupo para que cada poema se
escriba con 140 caracteres y finalmente se publique en
una cuenta de Twitter.

Dirigido:
Público joven y adulto
Capacidad:
25 participantes
Duración:
60 minutos
Materiales:
1. Hojas blancas
2. Plumas
3. Lápices
4. Computadora
o tableta con
acceso a internet

21

22

Terror ilustrado

Publica en Facebook tus historias de terror
acompañadas de una imagen alusiva.

Descripción

Centro de Lectura de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2012, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México / Ilustrador Abraham Balcázar

•
•

•
•

El tallerista conversa con el grupo sobre la experiencia de
leer historias de terror y las características de los libros
ilustrados.
Después, selecciona cuentos o fragmentos, capítulo o
pasaje con final abierto de novelas emblemáticas de la
literatura de terror como Drácula o Frankenstein para
que los asistentes continúen el relato o escriban giros
humorísticos o fantásticos derivados del texto original.
Los participantes comparten sus textos y sus ilustraciones.
Para finalizar, el tallerista publica en Facebook los textos
creados y las imágenes que ilustran las historias.

Dirigido:
Público joven y adulto
Capacidad:
25 participantes
Duración:
60 minutos
Materiales:
1. Hojas blancas
2. Plumas
3. Acuarelas
4. Plumones
5. Tarjetas de cartulina
media carta
6. Computadora o
tableta con acceso
a internet

23

Personajes, formas y colores
Escucha cuentos de la literatura infantil y juvenil,
y crea nuevos personajes con colores y formas.

Descripción

Centro de Lectura de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2013, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México / Fotografías: Andrés Rivera

•
•

•

•
•
•

El conductor del taller da la bienvenida y enseguida pide
a los participantes que se presenten para iniciar con la
actividad.
Posteriormente, el grupo selecciona uno o varios cuentos
cuyos personajes principales sean coloridos, aventureros
y fantásticos, como los del libro de Mi abuela tiene diez
años, de Elena Dreser.
Al término de la lectura, los asistentes comentan algunos
aspectos de la historia elegida: ¿qué fue lo que les pareció
más interesante?, ¿les gustaría tener una abuela de diez
años?
El tallerista invita al grupo a plasmar en hojas de papel
las imágenes que evocaron o algún paisaje de los textos
para darle vida, color y nombre al personaje creado.
Después, los participantes muestran los personajes dibujados y comentan el motivo por el que los eligieron.
En el cierre de la actividad, el conductor del taller invita
a los participantes a leer otros cuentos que hablen de
personajes entrañables, y expone las diferentes actividades que se realizan en la Sala de Lectura.

Dirigido:
Público infantil
Capacidad:
25 participantes
Duración:
60 minutos
Materiales:
1. Gises pastel
2. Papel kraft
(en tamaño carta)
3. Pellón
4. Crayolas

25

Cuento estampado

Elabora una historia con las aventuras ilustradas
de tu personaje favorito.

Descripción

Centro de Lectura de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2013, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México / Fotografías: Francisco Servín

•
•

•

•

•

El conductor del taller da la bienvenida a los participantes
y selecciona uno o varios cuentos cortos para leer en voz
alta.
Al término de la lectura, el tallerista habla sobre la
estructura del cuento mencionando que todo relato tiene
un principio, un desarrollo y un desenlace. Junto con los
participantes detecta cinco momentos importantes del
cuento.
El conductor del taller invita al grupo a plasmar en tarjetas
cinco imágenes o estampas representativas del cuento.
Cada participante debe elegir, para cada imagen, una
frase breve que sintetice la historia.
Para el cierre de la actividad, el tallerista invita a los asistentes para que compartan las frases breves escritas,
mostrando la secuencia gráfica de los cinco momentos
que crearon para el cuento.
El tallerista invita al grupo a leer otros cuentos y plasmar
historias a través de frases breves en cinco estampas
representativas de otras historias.

Dirigido:
Público en general
Capacidad:
25 participantes
Duración:
60 minutos
Materiales:
1. Cartulina
2. Plumones
3. Gises de colores
pastel

27

Mi familia en imágenes

Realiza una ilustración que represente a tu familia
inspirada en relatos de la literatura infantil y juvenil.

Descripción

Paralibros de Jardín Reforma, Guanajuato, Guanajuato / Fotografías: Israel Fuguemann

•

•

•
•
•

Al iniciar el taller los participantes se presentan y escuchan
cuentos, poemas o fragmentos de novela cuyo tema
principal es la familia. Se recomienda el libro Secretos de
familia, de Isol.
Al término de la lectura, el grupo comenta algunos
aspectos: ¿cómo es su familia?, ¿cuántos integrantes
tiene?, ¿cuáles son los momentos agradables que han
pasado juntos?
El conductor del taller invita a los participantes a plasmar
en imágenes a su familia. Si es necesario, los ayuda a
dibujar algunas siluetas para colorear.
Una vez terminadas las ilustraciones, cada participante
muestra la suya al grupo para que todos conozcan la
imagen de su familia.
En el cierre de la actividad, el conductor del taller invita
a los participantes a leer otros libros que hablen de la
familia.

Dirigido:
Público infantil
Capacidad:
25 participantes
Duración:
60 minutos
Materiales:
1. Hojas blancas
2. Colores pastel
3. Cinta adhesiva

29

Palabras al oído

Lleva poesía y relatos a las personas con susurros al oído.
Descripción

Taller de verano en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Ciudad de México / Fotografías: Programa Nacional Salas de Lectura

•

•

•
•

El tallerista da la bienvenida a los participantes, explica
la actividad y lee en voz alta algunos poemas, después
reúne algunos libros de poesía, canciones y adivinanzas
para que el grupo elija un verso o poema de su agrado.
El tallerista guía al grupo para que, con el papel kraft,
elabore un tubo de cartón que servirá para murmurar
poemas al oído. Además, proporciona los materiales para
que sean decorados con colores y figuras.
Antes de utilizar los tubos murmuradores, el tallerista
propone al grupo que lea su poema elegido de distintas
formas: en voz alta, gritando, en voz baja y a media voz.
Finalmente, y después de ensayar los textos que se susurrarán, invita a los participantes a murmurar poemas a
través del tubo decorado, así como a compartirlo con sus
familiares y amigos.

Dirigido:
Público general
Capacidad:
25 participantes
Duración:
60 minutos
Materiales:
1. Hojas de colores
2. Papel china
3. Estambre
4. Papel kraft
(pliegos de 50 cm)
5. Tijeras
6. Pegamento
7. Pinturas de colores
8. Pinceles

31

Ilustrando el universo

Conoce el universo a través de textos informativos
para crear constelaciones de imágenes.

Descripción

Sala de Lectura “Tlamatini”, Ciudad de México / Fotografías: Julieta Romero

•
•

•

•

•

El tallerista realiza una selección de diferentes tipos
de textos, literarios e informativos, relacionados con el
universo.
El grupo explora los textos y elige uno de su gusto e
interés; posteriormente reunidos en círculo, los participantes realizan una lectura en voz alta de los textos
seleccionados.
Al término de la lectura, el tallerista conversa con el
grupo a partir de preguntas como: ¿alguna vez has visto
una estrella fugaz?, ¿qué nombre le pondrías a un nuevo
planeta?, ¿cómo sería?
El conductor del taller invita a los participantes a plasmar
imágenes, de preferencia directamente sobre el piso (si
es necesario cubrir con papel kraft). Las imágenes se
plasman con gises de colores pastel, para poder crear
un universo lleno de cometas, estrellas, constelaciones,
etcétera.
Para el cierre de la actividad, el tallerista invita a los
participantes a leer otros libros de divulgación científica,
poemas, versos e historias.

Dirigido:
Público infantil
y juvenil
Capacidad:
25 participantes
Duración:
60 minutos
Materiales:
1. Papel kraft
2. Gises de colores
pastel
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Biografía de papel rasgado
Conoce a un personaje a través de su biografía
y elabora su retrato con papel rasgado.

Paralibros “Casa de la Palabra José Emilio Pacheco”, Ciudad de México / Fotografías: Julieta Romero

Descripción
•

•
•

•
•

El conductor del taller da la bienvenida a los asistentes;
selecciona un relato cuyo tratamiento describa con gran
precisión los aspectos físicos de un personaje: estatura,
complexión, la forma de su cara, sus ojos, su vestimenta.
Al término de la lectura, y para animar la conversación,
el tallerista pregunta: ¿qué aspectos de ti utilizarías para
elaborar tu biografía?
El conductor invita al grupo a elaborar, con papel periódico
rasgado, el retrato del personaje descrito en el relato, o
el de los personajes protagónicos o secundarios de otros
textos.
Una vez concluida la actividad plástica, los asistentes
muestran los personajes creados y los presentan en
primera persona con la frase de inicio: “Yo soy…”
En el cierre de la actividad, el tallerista invita a los participantes a leer otros cuentos, biografías, autobiografías y
fragmentos de novelas.

Dirigido:
Público infantil
Capacidad:
25 participantes
Duración:
60 minutos
Materiales:
1. Papel rasgado
2. Hojas blancas
3. Pegamento
4. Tijeras
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Cocinando textos

Elabora tus propios recetarios llenos de sabor y de poesía.

Descripción

Paralibros de Jardín El Cantador, Guanajuato, Guanajuato / Fotografías: Programa Nacional Salas de Lectura

•
•

•
•

•

El conductor del taller da la bienvenida a los participantes,
y conversa sobre la tradición culinaria del país, las recetas y
platillos tradicionales.
Muestra una selección de libros de cocina, poesía y recetarios, y comenta sobre su estilo y forma particular de
presentar la información, por ejemplo, usualmente se
valen del verbo imperativo para dar indicaciones: mezcle,
bata, licúe, fría.
El grupo selecciona poemas de amor y versos que evoquen
imágenes de lunas, estrellas, lluvia y crespúsculos, para
leerlos en voz alta.
Al terminar, el tallerista invita a los participantes a
imaginar la posible gama de combinaciones que se puede
hacer entre un recetario y una selección de poemas, para
que posteriormente escriban en hojas de papel una receta
poética: labios en almíbar, postres de sueños, milanesa al
pastor de la lluvia. También pueden crear el menú de un
restaurante en el que los platillos son presentados con
poesía.
Una vez terminadas las recetas literarias, los participantes comparten sus creaciones con el grupo a través
de la lectura en voz alta.

Dirigido:
Público en general
Capacidad:
25 participantes
Duración:
60 minutos
Materiales:
1. Hojas blancas
2. Bolígrafos
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Centro de Lectura de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2013, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México / Fotografías: Francisco Servín

Microrelatos
Historias e imágenes sugerentes
te invitan a explorar la escritura breve.

Descripción
•
•

•

•

El conductor del taller da la bienvenida a los participantes
y charla sobre diversos autores de la literatura que practican la escritura del relato breve.
Durante la conversación, alude a la comunicación en las
redes sociales que exigen brevedad, concisión y que se
muestran como una posibilidad para publicar ficción en
soportes digitales.
El tallerista lee textos breves recopilados de libros y otros
tomados de la web, después invita y orienta a los participantes a escribir un relato corto, claro y conciso, con un
toque de ficción, en el que un solo suceso confluya hacia
un final sorpresivo.
Para el cierre del taller, invita al grupo a seguir leyendo
relatos breves, recomienda autores y sugiere la publicación de los microrelatos en las redes sociales.

Dirigido:
Público en general
Capacidad:
25 participantes
Duración:
60 minutos
Materiales:
1. Hojas blancas
2. Bolígrafos
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Visita:

programanacionalsalasdelectura.conaculta.gob.mx

•

Establece redes de comunicación y
reflexión sobre la formación de lectores

•

Encuentra la programación de las
actividades que el Programa realiza en
todo el país

•

Accede a información y herramientas
prácticas sobre las últimas tendencias
en fomento de la lectura a nivel mundial

Forma parte de nuestra comunidad en:
/fSalasdelectura
@Salasdelectura

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda estrictamente prohibido el uso para fines distintos
a los establecidos en el programa.

