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1 DE ARBRIL  2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 
 

  Surge como una estrategia de fomento de lectura en casa ante la 

contingencia del COVID-19,donde los bibliotecarios a través de videos 

en las redes sociales de la Biblioteca  

 hacen recomendaciones de libros y brindan pequeñas descripciones 

de libros con la finalidad de  atraer la atención de la comunidad 

lectora , realice la lectura en casa y de esta manera nutrir la 

imaginación, la reflexión y  de esta manera nutrir la mente con 

información  a través de una convocatoria e ir publicando los videos 

en las redes sociales. 
 

 

Libro; Tom Sawyer 

Autor :Twain  

 

Breve descripción del libro: 

La mayor parte de las aventuras registradas 
en este libro sucedieron en la realidad; una o 

dos de ellas fueron experiencias propias, el 

resto lo fueron de muchachos compañeros 

míos de colegio. Huck Finn está tomado de la 

vida real; Tom Sawyer también, pero no de 

un solo individuo: es una combinación de las 

características de tres muchachos que conocía 

y pertenece, por tanto, al orden compuesto de la arquitectura. 
 

 
2 DE ARBIL  2020 

 
PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro; Ladrona de libros 

Autor: Markus Suzak 

 

Breve descripción del libro  

La primera peculiaridad de esta novela es su narrador, mejor dicho, 

su narradora: la Muerte. Ella es la que nos cuenta en primera persona 

la historia de Liessel, una niña alemana que descubre durante la 

segunda guerra mundial el placer de la lectura y el horror de la 

guerra. Sé lo que estás pensando: “¡Oh, no! Otra novela sobre el 
tema del Holocausto”. Y es que parece que este tema, a nivel literario 

al menos, vuelve a estar de “moda”. Pero, aunque trate este tema 

habitual, lo hace desde una perspectiva peculiar. 
 



 

 

 
 

3 DE ARBIL  2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

En voz de: La Doctora Beatriz Gutierrez Müller. 

Libro: El don de la Ira. Y otras lecciones de mi abuelo 

Mahatma Gandhi. 

Autor: Arun Gandhi 

 

Breve información  del libro : 
En palabras del propio Mahatma (cuyo significado es 

"sabio"), "la ira es a la gente lo que la gasolina a los 

coches: permite avanzar y llegar a un sitio mejor. Sin ella no estaríamos 

motivados a vencer un desafío. Es una energía que nos impulsa a definir lo 

justo y lo injusto"; es decir, que podemos usarla como un impulso para resolver 

y no como una pared que nos detiene estropeándolo todo. 
 

 

 

 

 

6 DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro; Grandes Esperanzas 

Autor: Charles Dickens 

 

Breve descripción del libro 

 

Grandes esperanzas (1860-61), penúltima novela 

de Dickens y sin duda una de sus obras maestras, no es 

sólo una historia de grandes sueños y dramáticas 

contrariedades, sino esencialmente, como dijo Chesterton, de grandes vacilaciones, 

las del joven héroe «entre la vida humilde, a la que debe todo, y la vida lujosa, de 

la que espera algo». La vergüenza y la culpa, el amor y la vanidad, el crimen y la 

cárcel son los leit-motivs de la crónica de una identidad que se pierde y que se 

gana a través de una sorprendente peripecia que es como una anécdota del 

destino, irónica y grave a la vez. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
7 DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: Los libros de Gulliver 

Autor: Jonathan Swift 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Breve descripción del libro 
 

La obra se considera un clásico de la literatura universal y ha inspirado 

numerosas adaptaciones y versiones. El libro se volvió famoso tan pronto como fue 

publicado; John Gay dijo en una carta en 1726 a Swift que «es universalmente 

leído, desde el Gabinete del Consejo hasta la guardería»;6 desde entonces, nunca 

ha dejado de imprimirse. 

 8 DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa 

Libro: 10 Monstruos en la cama 

Autor: Katie Cotton 

 

Breve descripción del libro 
Diez Monstruos en la cama» es un divertidísimo 

libro que te presenta a diez monstruos distintos que 

puedes encontrar en tu cama. Aunque son muy 

ruidosos, bastante feos y especialmente traviesos, no corres ningún peligro si te 

acercas, es más, ellos te piden que juegues con ellos para pasar un rato de lo más 

espeluznantemente simpático en su compañía. 

 

 

 



 

 

8   DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa 

Libro: HUSH HUSH 

Autor: Becca Fitzpatrick. 
 

Breve descripción del libro 

 

La saga Hush, Hush habla del amor que se 

desarrolla entre Nora Grey y Patch Cipriano, y todos los peligros que 

esto conlleva. 

 

   13 DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura 

En Casa 

Libro: Los cuentos de Beedle el Bardo 

Autor: J.K ROWLING  

Breve descripción del libro 

Los cuentos de Beedle el Bardo es 

un libro de relatos para niños escrito por 

la autora británica J. K. Rowling. 

 

 
   13 DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa 

#Quédateencasa 

 

   Siguiendo con la filosofía del Mtro. Saúl 

Monreal Á., Pdte. Municipal, seguimos 

fomentando la Lectura por medio de la 

Coordinación de Bibliotecas, que atinadamente dirije el Mtro. Juan 

Carlos Ovalle R. 

#Seguimoshaciendohistoria 

Fllo, Zac. Fomentando la lectura. 

 

 

 

 



 

 

 
   14  DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa 

Libro: El Libro Salvaje 

Autor: Juan Villoro 

 

Breve descripción del libro 

 

El libro salvaje es una novela del autor 

mexicano Juan Villoro publicada en 2008 y 

reeditada en 2013. Se trata de un cuento de aventura y ciencia 

ficción narrada en primera persona desde el punto de vista del 

pequeño Juan, un adolescente de 13 años que vive en México D.F. 

 

   14  DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa. 

Siguiendo la Filosofía del Mtro. Saúl Monreal 

Á., Pdte. Municipal, y del Mtro. Juan Carlos 

Ovalle R., Coordinador de Bibliotecas, 

seguimos fomentando la Lectura. 

Seguimos haciendo historia. 

Fllo, Zac. fomentando la lectura 

 

   15 DE ABRIL 2020 

PROGRAMA: Permanente De Lectura 

En Casa. 

Libro: El Feo 

Autor: Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
Breve descripción del libro 

Durante un campamento universitario 

en medio de la selva, se reúnen para 

compartir la misma cabaña cinco 

personas vinculadas con un reciente 

asesinato. Todos están profundamente 

lastimados y esconden secretos que los llevarán a vivir aventuras 

espeluznantes. 



 

 

 

   16  DE ABRIL 2020 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa. 

Libro: Un nuevo regalo Excepcional 

Autor: Roger patrón Lujan 

 

Breve descripción del libro 

 

Pensamientos sobre: el amor, la libertad, la 

felicidad, la amistad, el hombre y la mujer, 

los padres y los hijos, la educación, la vida, 

el trabajo, la riqueza, los mexicanos, la 

comunicación con Dios y la madurez. 

 

 

   16 DE ABRIL 2020 

PROGRAMA: Permanente De Lectura 

En Casa. 

Red Nacional de Bibliotecas Públicas-

DGB 

 

#ViralicemosLaLectura 

#QuédateEnCasa 

 

De la biblioteca R/a La Lima, en 

Villahermosa, Tabasco, nos comparten 

el poema "La caída de los pájaros" de 

K.O'Meara, escrito en 1800, durante la 

epidemia de peste en Estados Unidos. 
Escúchalo con la bibliotecaria Luz de los 

Ángeles Mendoza. 

¡Gracias por tu esfuerzo y dedicación! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   17 DE ABRIL 2020 

PROGRAMA: Permanente De Lectura 

En Casa. 

Libro: Los árboles mueren de pie 

Autor: Alejandro Casona 

 

Breve descripción del libro 

Los árboles mueren de pie está en la 

línea característica casoniana de juego 

peligroso entre realidad y poesía, de 

afán de sublimar la cotidiana dureza 

real a una extraña fantasía poética. 

 

 

17 de Abril 

Conmemorando 
 “A Sor Juana 

Inés de la 

Cruz” 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   17 DE ABRIL 2020 

 

Hoy 17 de Abril del 2020, recordamos el 

Fallecimiento de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-

1695). 

Autodidacta, humanista, gran poeta Mexicana del 

Virreinato de Nueva España, cuyo verdadero 

nombre era Juana Ramírez de Asbaje. Nació en 

San Miguel Nepantla, hoy Estado de México. 

Aprendió a leer y escribir a los 3 años, estudió en 

la Biblioteca de su abuelo y a los 8 años escribió 

una loa eucarística. Muy joven viajó a Cd. de 

México donde estudió Latín (en sólo 20 lecciones). 

Escribió obras teatrales, comedias, poemas y 

algunos villancicos. Sus poemas ponen a prueba el 

conocimiento de los lectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   17 DE ABRIL 2020 

 

Continuando con la Filosofía del Dr. 

Marx Arriaga Navarro, Director General 

de Bibliotecas a nivel Nacional, y del 
Mtro. Juan Carlos Ovalle R., 

Coordinador de Bibliotecas en Fllo. Zac., 

seguimos viralizando la Lectura, ya que 

nos hace viajar en el mundo. 

#EstrategiaNacionalDeLectura 

#FresnilloFomentandoLaLectura 

Pdte. Mpal. Saúl Monreal Ávila. 

 
   20 DE ABRIL 2020 

 

Continúa nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. 

Aquí está el programa  de fomento a la lectura en 

casa con la recomendación de "El miedo a los 

animales", de Enrique Serna. Lectura de un 

fragmento inicial. 

 

 

 

 
21 DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa. 

EN VOZ DE: BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER 

Siempre será mejor rectificar para poder caminar hacia lo nuevo. 

Despertarán aún quienes ahora duermen profundamente. 

.#TeLeo 
#ViralicemosLaLectura 
#AlbertoBlanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/teleo?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBBN9NyaWUuJr4CbZ2EWdKXEleMlY4vO8cR39dhm5fds-YRE28LVAbIyw2-6zGbhA7aKEb0zqQwi6JSMKdrN9EkURBxR1_7ZQfOgGC7j_kefU7z5xjtoNwZ1pBPiH6svxVtOApT_CgDyEJFuptRZJtMRFwyoJoW-9PxXKeUGknrdBice67BHv4-deyQndszkDOlhqOGrVfCzlLOgP82t2GmRvCvT3KSUZZuKUUhH9erpkGkWsbZlMf7lW_BY_MClbEOn4YvKptuTgn1j-9GJOossBb82oCVXQoRcc7rQUvIVvh5RZ-gQgWOuRrlTcz1VWAOx0onHo_dsueE-wPJBRfxPpo5BTN72WKmQMAbbnnVKwr1KL67USavRuPTa_awD4kCZ-0QjxrCfwJ9sIqSsm43oC9Pn9kCLk8i_LAWYtbadaI82PwRFORSO27lTkZHrES6teMKiETjOdMBlt_7gA9gRgDDSqYLxsJbrrgwB3R3efpb4OgzU882XqqVJ-I&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/viralicemoslalectura?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBBN9NyaWUuJr4CbZ2EWdKXEleMlY4vO8cR39dhm5fds-YRE28LVAbIyw2-6zGbhA7aKEb0zqQwi6JSMKdrN9EkURBxR1_7ZQfOgGC7j_kefU7z5xjtoNwZ1pBPiH6svxVtOApT_CgDyEJFuptRZJtMRFwyoJoW-9PxXKeUGknrdBice67BHv4-deyQndszkDOlhqOGrVfCzlLOgP82t2GmRvCvT3KSUZZuKUUhH9erpkGkWsbZlMf7lW_BY_MClbEOn4YvKptuTgn1j-9GJOossBb82oCVXQoRcc7rQUvIVvh5RZ-gQgWOuRrlTcz1VWAOx0onHo_dsueE-wPJBRfxPpo5BTN72WKmQMAbbnnVKwr1KL67USavRuPTa_awD4kCZ-0QjxrCfwJ9sIqSsm43oC9Pn9kCLk8i_LAWYtbadaI82PwRFORSO27lTkZHrES6teMKiETjOdMBlt_7gA9gRgDDSqYLxsJbrrgwB3R3efpb4OgzU882XqqVJ-I&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/albertoblanco?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBBN9NyaWUuJr4CbZ2EWdKXEleMlY4vO8cR39dhm5fds-YRE28LVAbIyw2-6zGbhA7aKEb0zqQwi6JSMKdrN9EkURBxR1_7ZQfOgGC7j_kefU7z5xjtoNwZ1pBPiH6svxVtOApT_CgDyEJFuptRZJtMRFwyoJoW-9PxXKeUGknrdBice67BHv4-deyQndszkDOlhqOGrVfCzlLOgP82t2GmRvCvT3KSUZZuKUUhH9erpkGkWsbZlMf7lW_BY_MClbEOn4YvKptuTgn1j-9GJOossBb82oCVXQoRcc7rQUvIVvh5RZ-gQgWOuRrlTcz1VWAOx0onHo_dsueE-wPJBRfxPpo5BTN72WKmQMAbbnnVKwr1KL67USavRuPTa_awD4kCZ-0QjxrCfwJ9sIqSsm43oC9Pn9kCLk8i_LAWYtbadaI82PwRFORSO27lTkZHrES6teMKiETjOdMBlt_7gA9gRgDDSqYLxsJbrrgwB3R3efpb4OgzU882XqqVJ-I&__tn__=%2ANKH-R


 

 

20 DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa. 

 

Cuentos reunidos de Amparo Dávila en la voz 

de Rosario Barajas Pro, como un homenaje a 

la escritora piense, fallecida ayer en la CDMX. 

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO A LA 

LECTURA. 

ePub Lectulandia. 

#fresnillodondelaculturahacehistoria 

#saulmonrealpresidente 
 

20 DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa. 

Libro: LA MITAD OBSCURA 

Autor: STHEPHEN KING 

 

Breve descripción del libro 

 

Stephen King sorprende y aterroriza una vez 

más al lector con su magistral don para 

destapar y exhibir la mitad más oscura del 

ser humano.. 

 

 
20 DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa. 

Libro: CONECTATE 

Autor: GABY VARGAS 

Breve descripción del libro 

 

De la autora bestseller Gaby Vargas, 

especialista en temas de desarrollo 

humano. Conéctate contigo mismo, con 
los demás, con el universo. El vértigo de la 

vida diaria nos agobia. 

 

 

 



 

 

 
21 DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa. 

Libro: La vuelta al mundo en 80 días. 

Autor: Julio Verne. 

 

Breve descripción del libro 

La vuelta al mundo en ochenta días es una de 

las obras más divertidas y apasionantes de 

Julio Verne, el considerado “pionero de la ciencia ficción”, ya que en 

muchos de sus libros se anticipa imaginando progresos para la 

humanidad. 

 
22 DE ABRIL 2020 

 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa. 

Libro: Eleanor y Park 
 

Eleanor & Park me recordó no sólo lo que 

es ser joven y estar enamorado de una 

chica, sino también lo que es ser joven y 

estar enamorado de un libro. 

 

 

 
22 DE ABRIL 2020 

 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa. 

Libro: Un regalo Excepcional III 

Autor: Roger Patrón 

Breve descripción del libro 

Pensamientos sobre el amor, la felicidad, 
la amistad, el hombre y la mujer, los 

padres y los hijos, la educación, la vida, 

el trabajo, la riqueza y otras profundas 

reflexiones de los hombres más sabios. 

 

 

 

 

 



 

 

 
22 DE ABRIL 2020 

 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa. 

Libro: Un regalo Excepcional III 

Autor: Roger Patrón 

Breve descripción del libro 

Pensamientos sobre el amor, la felicidad, 

la amistad, el hombre y la mujer, los 

padres y los hijos, la educación, la vida, 

el trabajo, la riqueza y otras profundas 

reflexiones de los hombres más sabios. 
 

 
 

 

 

 

22 DE ABRIL 2020  

 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa. 

Libro: Erase una vez México 

#QuédateEnCasa 

#ProgramaLecturaEnCasa 

Continuando con la Filosofía del Dr. Ricardo 

Monreal A. Senador de la República, seguimos 

fomentando la Lectura. 

#FresnilloZacFomentandolaLectura 

Pdte. Saúl Monreal.  
 

 

 



 

 

 

 

Conmemorando 
El día 23 de Abril 

“Internacional 

del Libro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 DE ABRIL 2020 

 

#Quédateencasa 

#ProgramaPermanenteLecturaEnCasa 

El 23 de Abril se celebra el día Internacional 

del libro. 

La Biblioteca Genaro García Valdés del 

Municipio de Fresnillo, lo conmemorará con 

Lectura de libros, descripción de libros, 

recomendación de libros y lecturas en voz 

alta desde casa. 

¡PARTICIPEMOS TODOS CON LA LECTURA 

DESDE CASA! 

#ViralicemosLaLectura 

#EstrategiaNacionalDeLectura 

Fresnillo fomentando la Lectura.  

Pdte. Mpal. Mtro. Saúl Monreal Á. 

 
23 DE ABRIL 2020 

 

#Quédateencasa 

#ProgramaPermanenteLecturaEnCasa 

Seguimos conmemorando el día 

Internacional del libro y recordando a un 

gran escritor, Miguel de Cervantes Saavedra 

con su obra "Don Quijote de la Mancha". 

Fresnillo fomentando la Lectura. 

Pdte. Saúl Monreal Á. 

#QuédateEnCasa 

#ProgramaPermanenteLecturaEnCasa 

Hoy 23 de Abril, día internacional del libro, 

también conmemoramos un aniversario 

luctuoso más de Miguel de Cervantes 

Saavedra (1547-1616), dramaturgo, poeta y 

novelista español, autor de "Don Quijote de 

la Mancha" y considerado uno de los 

máximos representantes de la Literatura. Es 

por ello que hoy lo recordamos con Lectura 

de libros, descripción de libros y 



 

 

recomendación de libros, ya que la lectura nos hace viajar en el mundo. 

#FresnilloFomentandoLaLectura 

Pdte. Mpal. Saúl Monreal Á. 

 

 
23 DE ABRIL 2020 

#Quédateencasa 

#ProgramaPermanenteLecturaEnCasa 

23 de Abril, día mundial del libro. 

Continuando con la Filosofía del Mtro. Saúl Monreal Ávila, Pdte. 

Mpal., y del Mtro. Juan Carlos Ovalle R., seguimos fomentando 

la Lectura. 

Fresnillo, Zac. 

 
23 DE ABRIL 2020 

 

#QuedateEnCasa 

#ProgramaPermanenteDeLecturaEnCasa 

#23DeAbrilDiaMundialDelLibro 

Continuando con la Filosofía del Mtro. Saúl Monreal Á. 

Pdte. Mpal., y del Mtro. Juan Carlos Ovalle R., 

Coordinador de Bibliotecas, este 23 de Abril del 2020 

seguimos conmemorando el día Internacional del libro 

con lecturas en voz alta, recomendación y descripción 

de libros. También es momento de conmemorar un 

aniversario más de William Shakespeare en el mes de 

Abril, dramaturgo, poeta, actor, escritor, considerado 

uno de los más célebres de la literatura universal, 

recordando algunas de sus obras como Romeo y Julieta, Hamlet, La tempestad y 

Macbeth.#Fllo. Fomentando la lectura. 

#EstrategiaNacionalDeLectura 



 

 

 
23 DE ABRIL 2020 

Un joven usuario de la Biblioteca de México, 

comparte la lectura de "El lobo y el cordero" de 

Esopo. 

Compartamos mas lecturas y conmemoremos el 

#DiaInternacionaldelLibro 

#ViralicemosLaLectura 

#Teleo 

#YoAmoBibliotecas 

} 

 

 
24 DE ABRIL 2020 

 

Libro: El caballero dela armadura 

oxidada 

Autor; Robert Fischer 

 
Breve descripción del libro 

Si El caballero de laarmadura oxidada 

nos enseñaba a liberarnos de lacoraza 

emocional que nossfixia. 

 

 

 

 

24 DE ABRIL 2020 

 

Libro:Don quijote de la Mancha. 

Excelente recomendación del 

compañero Jesús. El libro "Don 

Quijote de la Mancha" de Miguel 

de Cervantes Saavedra, desde 

Fresnillo, Zacatecas, de la 

Biblioteca Genaro García Valdés 

que coordina el Mtro. Juan Carlos 

Ovalle R.  

 

 

 

 



 

 

Libro:Leyendas de Zacatecas 

#ProgramaPermanenteLecturaEnCasa 

Continuando con la Filosofía del Mtro. Saúl 

Monreal Á. Pdte. Mpal., y del Mtro. Juan 

Carlos Ovalle R., Coordinador de 

Bibliotecas, continuamos con el fomento a 

la lectura ya que logra el renacer del 

intelecto de los seres humanos. 

#Seguimoshaciendohistoria 

#FresnilloFomentandoLaLectura 

 

27 DE ABRIL 2020 

 

#Quédateencasa 

#LecturaEnCasa 

Seguimos haciendo historia, 

fresnillo fomentando la Lectura. 

Saúl Monreal Á. Pdte. Mpal. 

Libro:El retrato de Dorian Grey 

 

 

 
27 DE ABRIL 2020 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa. 

Libro: Los Funerales de la mamá grande 

Autor: Gabriel García Márquez 
 

Breve descripción del libro 

 

Esta es la verídica historia de la Mamá Grande, 

soberana absoluta del reino de Macondo, que 

vivió en función de dominio durante 92 años y 

murió en olor de santidad un martes de 

septiembre pasado, 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 DE ABRIL 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa. 

Libro: Las Ventajas de ser invisible  

Autor: sthephen chbosky 

 
Breve descripción del libro 

 

Gira entorno a un joven llamado Charly quien 

escribe cartas a sus amigos, el es una persona 

muy especial y guarda silencios sin llamar la 

atención de los demás y se desenvuelve a 

través de cartas.  

 

 
28 DE ABRIL 2020 

 

#Quédateencasa 

#ProgramaPermanenteLecturaEnCasa 

Hola familia lectora, les recomendamos otro 

excelente libro en el cual sigamos viralizando la 

Lectura y con ello echemos a volar la 

imaginación. 

#EstrategiaNacionaldeLectura 

#FlloFomentandoLaLectura 

#PresidenteMtroSaulMonrealA. 

 

28 DE ABRIL 2020 

 

#Quédateencasa 

#ProgramaPermanenteLecturaEnCasa 

Continuando con la Filosofía del Mtro. Saúl 

Monreal Á. Pdte. Mpal, y del Mtro. Juan Carlos 

Ovalle R., Coordinador de Bibliotecas, seguimos 

difundiendo la lectura para despertar la 

creatividad. 

#FresnilloFomentandoLaLectura 

#Seguimoshaciendohistoria 

 

 

 



 

 

29 DE ABRIL 2020 

 

Damos continuidad al programa 

permanente de fomentar la lectura 

en casa🏘️ que promueve el Mtro. 

Saúl Monreal Ávila Presidente 

Municipal a través de la 

Coordinación de Bibliotecas que 

encabeza el Mtro. Juan Carlos 

Ovalle Rdz. 

Libro: El Psicoanalista  

Autor: John Katzenbach  

 

#FlloFomentandoLaLectura 

#SeguimosHaciendoHistoria 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Conmemorando 
El día 30 de Abril 

 

“El día del 

Niño” 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
30 DE ABRIL 2020 

 

#QuédateEnCasa 

#ProgramaPermanenteLecturaEn

Casa 

Feliz día del niño a todos los niños del 

mundo, ya que son el presente y el 

futuro de nuestro planeta. Son el 

motor, la alegría, la pasión de sus 

padres para seguir adelante, es por 

ello que hoy celebraremos el día del 

niño en esta página con lecturas, 

descripciones y recomendación de 

libros infantiles y de cuentos para 

seguir fortaleciendonos intelectual y 

espiritualmente. 

#FlloFomentandoLaLectura 

#PresidenteMtroSaulMonrealA 

 

 

 

 

 

30 DE ABRIL 2020 

#Quédateencasa 

Programa permanente. 

Feliz día del niño. 

Fresnillo Zac. Fomentando la lectura. 

La historia del Patito Feo.  
 

 

 

 

 

30 DE ABRIL 2020 

 

#Quédateencasa 



 

 

#ProgramaPermanenteLecturaEnCasa 

Continuando con la Filosofía del Mtro. Saúl Monreal Ávila. Pdte. Mpal. 

y del Mtro. Juan Carlos Ovalle R. Coordinador de Bibliotecas, 

conmemorando el día del niño seguimos realizando actividades de 

lecturas de cuentos. 

En este video se contó el cuento de hanzel y gretel. 

#Seguimoshaciendohistoria 

#FlloFomentandoLaLectura 

 

 

 

30 DE ABRIL 2020 

 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa. 

Libro: La verdadera historia de Ricitos de Oro 

 

Breve descripción del libro 

 

La historia cuenta el encuentro entre tres osos 

antropomórficos y una niña llamada Ricitos de Oro 

por su cabellera rubia. Una familia de osos compuesta 

por un papá, una mamá y de su hijo pequeño vive en 

una pequeña casa en un bosque. 

 

 

30 DE ABRIL 2020 

 

#Quédateencasa 

#ProgramaPermanenteLecturaEnCasa 

30 de abril, día del niño. 

Continuando con la Filosofía de la Dra. 

Elizabeth Vega Ávila, Jefa de Región 02 

Fed. y del Mtro. Juan Carlos Ovalle R. 

Coordinador de Bibliotecas, seguimos 

viralizando la Lectura. 

Libro: Teoria de los nios pequeos 

Autor: Dra. Elizabeth Vega Ávila. 

#EstrategiaNacionaldeLectura 

#FresnilloZacFomentandolaLctura 

#PresidenteMtroSaulMonrealA 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
ACTIVIDADES 

MAYO 
2020 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 DE MAYO 2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 
 

Surge como una estrategia de fomento de lectura en casa ante la 

contingencia del COVID-19,donde los bibliotecarios a través de videos 

en las redes sociales de la Biblioteca  hacen recomendaciones de 

libros y brindan pequeñas descripciones de libros con la finalidad de  

atraer la atención de la comunidad lectora , realice la lectura en casa 

y de esta manera nutrir la imaginación, la reflexión y  de esta manera 

nutrir la mente con información  a través de una convocatoria e ir 

publicando los videos en las redes sociales. 

 
 

Libro; Psicología del Mexicano en el Trabajo. 

Breve descripción del libro: 

Esta obra aborda el tema de la psicología del 
trabajo de manera multidisciplinaria, puesto 

que no existen fórmulas simples y prácticas 

para trabajar con las personas, ni una 

solución ideal para los problemas de la 

organización. 
 
 

 

 
3 DE MAYO  2020 

Hoy 3 de Mayo, día de la Libertad de 

Prensa, los periodistas Fresnillenses 

fomentan la Lectura, ya que esta es la 

piedra angular de la formación de los 

seres humanos 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 DE MAYO  2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa 

Libro: La princesa que creía en los 

cuentos de Hadas 

Autor: Marcia Grad 

Ediciones Obelisco 

Breve descripción  del libro: 

Criada por un rey y una reina estrictos e inflexibles, la delicada 

Victoria crece soñando que algún día será rescatada por un príncipe 

encantador tal y como ocurre en los cuentos de hadas. 
4 DE MAYO  2020 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa 

Libro; El Lobo y el perro 

#Quédateencasa 

#ProgramaPermanenteLecturaEnCasa 

Sigamos fomentando la Lectura ya que son 

tiempos de fortalecernos intelectual y 

espiritualmente. 

#FresnilloFomentandoLaLectura 

#PresidenteMtroSaulMonrealA 
 

 
5 DE MAYO  2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa 

Libro: El Capital 

Autor: Karl Marx  

Breve descripción  del libro:Crítica de la 

economía política, de Karl Marx, es como reza 

su subtítulo, un tratado de crítica de la 

economía política; al mismo tiempo, ha sido 

también leído como una obra de filosofía. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
5 DE MAYO  2020 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: tutankhamón 

Autor: Carter Scott 

 

Breve descripción del libro 
tesoros de Tutankhamón han fascinado al público desde que se 

produjera su descubrimiento en el año 1922. Se han escrito 

multitud de libros acerca de este faraón. 

6 DE MAYO  2020 

 

#ViralicemosLaLectura📘📙 

#QuédateEnCasa🏘️ 

#ContigoEnLaDistancia 

Alexsaura María López López de la 

biblioteca "María Dolores Corrales 

Villareal" de la comunidad Pericos, 

Mocorito, Sinaloa, nos comparte el título 

"Caperucita roja" de Xavier Deneux. 

¡Gracias por tu participación! 

 

 
6 DE MAYO  2020 

LEO A SIGMAN, QUIEN llama la 

atención del lector sobre la predisposición 

del cerebro humano para la adquisición 

del lenguaje. Él refiere que todos los 

lenguajes tienen estructuras similares y 
“se organizan en una jerarquía auditiva de 

fonemas que se agrupan en palabras, que 

a su vez se asocian para formar frases. Y 

estas frases están organizadas 

sintácticamente, con una propiedad de recursión que le da al lenguaje 

su gran versatilidad y efectividad". 

 

 
   7  DE MAYO 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa 

#Quédateencasa 

Rocío Echeverría, colaboradora de la 

Dirección General de Bibliotecas, comparte su #Serendipity. 

¡Muchas gracias por el aporte! 



 

 

#ViralicemosLaLectura 

#YoAmoBibliotecas 

#EstrategiaNacionalDeLectura 

   Siguiendo con la filosofía del Mtro. Saúl Monreal Á., Pdte. Municipal, 

seguimos fomentando la Lectura por medio de la Coordinación de 

Bibliotecas, que atinadamente dirije el Mtro. Juan Carlos Ovalle R. 

 
7  DE MAYO 2020 

Gracias a la Dirección General 

de Bibliotecas que encabeza el Dr. 

Marx Arriaga Navarro por las nuevas 

herramientas que nos proporciona 

para todos los bibliotecarios y 

nuestros usuarios dentro y fuera del 

país, así mismo al Mtro. Simitrio 

Quezada Mtz, Director General de 

Bibliotecas en Zacatecas, en nombre 

de la gran comunidad de 

bibliotecarios y usuarios fresnillenses. 

 

 

 

8  DE MAYO 2020 

#Quédateencasa 
#ProgramaPermanenteLecturaEnCasa 

Continuando con la Filosofía del Dr. Marx 

Arriaga Navarro Director de la Red 

Nacional de Bibliotecas, del Mtro. Simitrio 

Quezada, Director de Bibliotecas en el 

Estado de Zacatecas y del Mtro. Juan 

Carlos Ovalle R. Coordinador de 

Bibliotecas del Municipio, seguimos 

viralizando la Lectura. 

#FresnilloZacFomentandolaLectura 

#PresidenteMtroSaulMonrealA 
 

 

 



 

 

 

8  DE MAYO 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En 

Casa 

Libro: El lector de Julio Verne 

Autor: Almudena Grandes 

Breve descripción del libro 
El lector de Julio Verne es una novela 

de Almudena Grandes publicada en 2012 y es 

la 2º novela de la serie “Episodios de una 

guerra interminable”, la 1º novela de dicha 

serie publicada anteriormente en 2010 es 

“Inés y la alegría”. 

8  DE MAYO 2020 

 

PROGRAMA: Permanente De 

Lectura En Casa 

Libro: El Principito 

Autor: Antoine de Saint-Exupéry 

Breve descripción del libro:El 
principito es una novela 

corta y la obra más famosa 
del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. 
 

9  DE MAYO 2020 

#Quédateencasa 
#ProgramaPermanenteRecordandoNuestr
osEscritores 
Continuando con la Filosofía del Mtro. 
Saúl Monreal Á. Pdte. Mpal. y del Mtro. 
Juan Carlos Ovalle R. Coordinador de 
Bibliotecas, seguimos reconociendo a 
nuestros escritores y con ello fomentando 
la Lectura. 

#FresnilloZacFomentandolaLectura 
#Seguimoshaciendohistoria 



 

 

Conmemorando 
 

“El día de 

las 
Madres” 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

10  DE MAYO 2020 

La Biblioteca Pública Municipal del 

Municipio de Fresnillo "Genaro García Valdés", 

felicita a todas las madres hoy en su día, y les 

damos gracias por el amor, la comprensión y el 

apoyo que siempre nos han dado.  

Hoy invitamos a todo mundo a que aprecie las 

cartas, poemas, que hacen los ciudadanos 

Fresnillenses para las madres de todo el 

mundo.#FresnilloFomentandoLaLectura 
10  DE MAYO 2020 

Por motivo del día de las madres se realizaron videos con varios 

poemas dedicados a ellas en su honor. 

#Quédateencasa 

#ProgramaPermanenteLecturaEnCasa 

Festejando y recordando a las mamás, 

compartimos con ustedes algunas 

lecturas y poemas de ciudadanos 

Fresnillenses hoy en su día. 

#FresnilloFomentandoLaLectura 

#PresidenteMtroSaulMonrealA 

 

10  DE MAYO 2020 

 

Nuestro Coordinador el Maestro Juan 

Carlos les dedico un emotivo 

mensaje a través de un video para 

reconocerles el gran valor, esfuerzo 

y dedicación que realizan todas las 

Madres. 

Lectura  de reflexión “La Madre 

más mala del mundo” 

 



 

 

11  DE MAYO 2020 

PROGRAMA: Permanente De 

Lectura En Casa 

Libro: Leyenda del César 

Visionario 

Autor: Francisco Umbral 

Información relevante 

del Acervo: Galardonada 

con el premio de la Crítica, 

esboza, por una parte, una 

tipología de la persona de 

Francisco Franco, en plena 

guerra civil; pero es, al 

propio tiempo, un cuadro de la vida cotidiana en la zona 

franquista y una visión agridulce de la contradictoria 

experiencia. 

 

11  DE MAYO 2020 

 

En el marco de festejos por el día 

de las mares continuamos 

recibiendo poemas y lecturas 

dedicadas a las mujeres que nos 

dieron la vida, dios les bendiga 

hoy  y siempre. 

 

 

 

 

 



 

 

12  DE MAYO 2020 

 

Libro: Acertijero 

Rosario Barajas Pro nos lee 

“Acertijero” de Valentín Rincón con 

ilustraciones de Alejandro 

Magallanes, Nostra Ediciones, 

México. 2009 

 

 

 

 

 

Libro: Donde Habitan los Ángeles 

Autor: Claudia Celis 

Información breve del libro: 

¿Por qué todos aquellos a los que 

amamos en la vida tienen que 

desaparecer?" se pregunta Pancho, el 

protagonista de esta novela. Durante las 

vacaciones, Pancho y otros sobrinos de 

Tacho y Chabela llenan de alegría la casa 

familiar de San Miguel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

12  DE MAYO 2020 

 

Libro: Péndulo Político 

Autor: Ricardo Monreal Ávila  

Información breve del libro: 

La lectura de Péndulo político. 

Experiencia mexicana: ¿izquierda o 

socialdemocracia?, del senador Ricardo 

Monreal Ávila, me anima a hacer un 

presagio: el texto se convertirá en un 

referente teórico de todos aquellos que, 

en lo sucesivo, se interesen por comprender el papel de las izquierdas 

en las luchas sociales y políticas de México. 

Así lo creo porque Monreal, con una extraordinaria capacidad de 

síntesis y claro rigor metodológico, construye en su nuevo libro una 

rica fuente de consulta, de la que podrán abrevar los estudiosos de 

una de las vertientes menos conocida pero más distorsionada: la 

historia de las izquierdas y los socialistas mexicanos. 

La izquierda, dice el autor: “…ha impulsado revoluciones, ha sido 

causa de reformas, ha derrocado imperios y ha erguido repúblicas. 

Es, ha sido y será, una de las mayores fuerzas del mundo”. Su lucha 

permanente e irrenunciable es por cambiar el status quo, injusto y 

conservador.Ricardo aborda especialmente y con reiteración en su 

obra el papel de la mujer en la historia de las izquierdas. Para ello se 

apoya, entre otras pensadoras, en la filósofa inglesa Mary 

Wollstonecraft, quien ya desde su época reivindicaba a la mujer como 

sujeto y no objeto de los cambios sociales. Esta alusión de Ricardo no 

es casual: su compromiso ha sido indeclinable en el Senado con la 

equidad de género, siempre dispuesto a contribuir a las libertades y 

al empoderamiento de la mujer mexicana. 

 

 

 

 



 

 

 

 

13  DE MAYO 2020 
 

Libro: Aprendizaje 

Inteligente 

Autor: Pablo Menichetti 

#Quédateencasa 

Damos continuidad al 

programa permanente de 

fomentar la lectura en casa 

que promueve el Maestro 

Saúl Monreal Ávila 

Presidente Municipal a través 

de la Coordinación de 

Bibliotecas que encabeza el 

Mtro. Juan Carlos Ovalle 

Rdz.👌 

Información breve del libro: 

¡Un set de herramientas imprescindible para todo padre! Pablo 

Menichetti, el coach educacional número uno en Latinoamérica, nos 

entrega las herramientas y técnicas que han ayudado a transformar 

las técnicas de aprendizaje para nuestros hijos. 

 

 

13  DE MAYO 2020 

#Quédateencasa La lectura es la piedra angular 

de la formación de los seres humanos. 

“Sigamos fomentando la Lectura ya que es la 

piedra angular de la formación de los seres 

humanos.” 

 

 

 

 

 



 

 

13  DE MAYO 2020 

 

Libro: "Corazón: diario de un niño" 

Autor: Edmondo de Amicis. 

Información breve del libro: 

Es una obra literaria escrita por 

el autor italiano Edmundo de 

Amicis en 1886. El título 

original en italiano es Cuore 

(Corazón), y es una de las 

obras más leídas a nivel 

mundial.1 

La obra tuvo un gran éxito, y 

alcanzó las 41 ediciones a los 

dos meses y medio de su 

publicación; en ella se cuentan, 

en forma de diario, las 

vivencias de un niño italiano, 

originario de Turín llamado 

Enrique, en su escuela, con sus compañeros de clases, intercalando 

cartas de sus padres y cuentos cortos (relato mensual). Narra cómo 

experimenta situaciones que le hacen ir creciendo emocionalmente. 

Es un libro pensado para conmover, con fuertes imágenes de 

sacrificio (sobre todo en los relatos mensuales) y en donde se 

destacan los valores familiares, humanos y espirituales, y el 

patriotismo. 

Ha sido adaptada varias veces al cine, pero destaca la versión de 

Luigi Comencini, una serie de televisión para la RAI. 

Uno de los cuentos incluidos dentro de la novela es el famoso De los 

Apeninos a los Andes, base de la exitosa serie anime Marco, de los 

Apeninos a los Andes. El cuento también fue adaptado para la 

coproducción ítalo-argentina Dagli Appennini alle Ande de 1960. 

 

Tuvo una continuación titulada Testa (Cabeza), escrita en 1887 por 

Paolo Mantegazza, amigo de Amicis, y que narra las experiencias de 

Enrique entrado en la adolescencia. 
 

 

 

 

 



 

 

14  DE MAYO 2020 

 

Libro: "El Turno del Ofendido" 

Autor: Roque Daltón. 

Información breve del libro: 

Poeta vitalista, sarcástico y sumamente 

divertido, la poesía de Dalton es –como él– 

encarnizada, audaz y pendenciera («honda y 

jodona», la llamó Eduardo Galeano). 

 

 

14  DE MAYO 2020 

#FresnilloZacFomentandolaLectura 

#Seguimoshaciendohistoria  
 

Es un libro que, años atrás, se publicó con 

el título El libro favorito de Carlitos, y que, 

dentro de los muchos álbumes que se 

preparan para despertar y avivar los deseos 

de leer, es de los que ocupa un muy buen 

puesto. 

En la primera doble página vemos a Martín, 

un niño al que le gusta sentarse en su sillón 

y leer su libro favorito. A partir de ahí, cada 

doble página representa el interior de una 

historia de distinto género: de piratas, la de 
ricitos de oro, una aventura medieval de 

caballero y dragón, un cuento sobre una rana que lee mucho, un libro 

sobre pájaros, una historia de ciencia-ficción, una de policías y 

ladrones, un cocodrilo glotón, una enciclopedia, una de fantasmas 

decapitados… 

Las ilustraciones, además de ser graciosas, están bien compuestas y 

secuenciadas con ingenio: en la primera ilustración encontramos 

leves pero evidentes alusiones a las muchas historias que se contarán 

en el interior; y en la última las referencias ya serán explícitas. El 

texto es simpático (y es más sonoro en inglés, como es lógico), 

propicia la identificación del lector, y sugiere bien cómo los textos 

encienden la imaginación del niño. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Conmemorando 
 

“El día del 

Maestro” 
 

 

15 de Mayo 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

15  DE MAYO 2020 

 

Lectura de poemas y poesías para rendir 

homenaje a los maestros que nos 

enriquecen de sabiduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro: "Aura" 

Autor: Carlos Fuentes 

 

Información breve del libro: 

Aura es una novela corta, obra del ganador 

del Premio Cervantes, el escritor mexicano 

Carlos Fuentes. La historia está situada en 

el año 1962 en la Ciudad de México. Esta 

obra es considerada como una de las más 

importantes de este novelista y una de las 

mejores de la narrativa mexicana del siglo 

XX. 

 
16  DE MAYO 2020 

 

Promoviéndola el fomento a la lectura en 

casa en los medios de comunicación como 

NTR. 
 



 

 

18  DE MAYO 2020 

 

Libro: "El cuervo" 

Autor: Edgar Allan Poe 

 

Información breve del libro: 

El cuervo (inglés: The Raven) es un 

poema narrativo escrito por Edgar 

Allan Poe, publicado por primera vez 

en 1845. Constituye su composición 

poética más famosa, ya que le dio 

reconocimiento internacional. Son 

notables su musicalidad, el lenguaje 

estilizado y la atmósfera sobrenatural 

que logra recrear. 

18  DE MAYO 2020 

 

Libro: "El llano en llamas" 

Autor: Juan Rulfo 
 

Información breve del libro: 

El llano en llamas es el título 

de una recopilación de 

cuentos del escritor 

mexicano Juan Rulfo. Fue la 

primera publicación del 

escritor en 1953, pero se 

había publicado 

anteriormente en la revista 

América, en 1950. 
 

 



 

 

18  DE MAYO 2020 

 

Conmemorando el cumpleaños de :Elena Poniatowska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información breve: 

Es una escritora, periodista y activista mexicana nacida en 

Francia, autora de los libros de  la noche de Tlatelolco. 

 

 

19  DE MAYO 2020 

 

Libro: "Diario de Ana Frank" 

Autor: Ana Frank 

 

Información breve del libro: 

Annelies Marie Frank, conocida en español 

como Ana Frank (Fráncfort del Meno, 12 de 

junio de 1929-Bergen-Belsen, c. febrero o 

marzo de 1945), fue una niña alemana con 

ascendencia judía, mundialmente conocida 

gracias al Diario de Ana Frank, la edición de 

su diario íntimo 

 

 



 

 

 

19 DE MAYO 2020 

 

Libro: "El Camino hacia el Amor" 

Autor: Deepak Chopra 

 
Información breve del libro: 

Un libro capaz de cambiar vidas, 

una obra que invita al espíritu a 

desarrollar todo su potencial en el 

terreno más complejo y rico de 

todos: el corazón humano 

 

 

 

 

19 DE MAYO 2020 

 

Libro: " Juan Salvador Gaviota " 

Autor: Richard Bach 

 

Información breve del libro: 

Juan Salvador Gaviota es una fábula 

en forma de novela escrita por el 

escritor estadounidense Richard Bach 

sobre una gaviota y su aprendizaje 

sobre la vida y el vuelo 

 

 



 

 

 

19 DE MAYO 2020 

 

Libro: " La Lección de August " 

Autor: Raquel Palacio 
 

Información breve del libro: 

Wonder es una novela infantil 

de Raquel Jaramillo, bajo el 

seudónimo de R. J. Palacio, 

publicada el 14 de febrero de 

2012. R. J. Palacio escribió 

Wonder después de un 

incidente donde su hijo notó a 

una niña con una gran diferencia facial y comenzó a llorar. 
 

19 DE MAYO 2020 

 

Libro: " El viaje a la felicidad" 

Autor: Eduardo Punset 
 

Información breve del libro: 

La búsqueda de la felicidad es una de 

las grandes aventuras humanas. Tal 

como explica Eduardo Punset en el 

prólogo, el viaje a la felicidad acaba 

de empezar y su final es incierto 

 
 



 

 

22  DE MAYO 2020 

 

Libro: "El club de la Salamandra" 

Autor: Jaime Alfonso Sandoval 
 

Información breve del libro: 

Rudolph Green nació en una remota isla 

del Pacífico Sur y es un habilidísimo 

traductor cuyo gran sueño es convertirse 

en expedicionario, como lo fueron sus 

padres. Su gran oportunidad aparece 

cuando le dan a traducir un misterioso 

mensaje encontrado en el interior de 

una lata de juego de tomate 



 

 

Conmemorando 
 

“El día del 

Estudiante” 
 

 

23 de Mayo 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23  DE MAYO 2020 

 

Lecturas en voz alta  de los libros favoritos de los jóvenes 

para conmemorar el día del estudiante.(Fecha: 23 de 

Mayo  2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25  DE MAYO 2020 

 

Libro: "Mil veces  hasta siempre 

john" 

Autor: John Green 
 

Información breve del libro 

 

Una nueva novela de John Green, el 

autor del bestseller internacional Bajo 

la misma estrella, con más de 15 

millones vendidos en todo el mundo 

Aza nunca tuvo intención de 

investigar el misterio del multimillonario fugitivo Russell 

Pickett. 

26 DE MAYO 2020                27 DE MAYO 2020 

 

 

 
 



 

 

28, 29 y 30  DE MAYO 2020 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ACTIVIDADES 

JUNIO 
2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

30  DE JUNIO 2020 

 

Libro: "Es cierto que el amor Cambia todo todo” 

 
Información breve del libro:  

es una novela situada en el género adulto joven 

publicada por la autora americana Nicola Yoon. Es la 

primera novela de la mencionada escritora y fue 

publicada en 2015. 

 

 

29 DE JUNIO 2020 

 

 

Conmemoración  

Autor: Pedro Valtierra 

 
 

 

 

 

 

 

 

29 DE JUNIO 2020 

Subsecretario: Luciano 

Cocheiro Bórquez 

Programa: 

Bibliotutores 

Hace un Reconocimiento 

para todo el personal 

Bibliotecario que ha realizado 

una gran labro en estos 

tiempos de crisis ante la 

pandemia fomentando la 

lectura  a través de videos de 

apoyo con las tutorías en línea para niños de educación media 

superior 

 

 

 



 

 

28 DE JUNIO 2020 

 

Autor: Beatriz Gutiérrez Muller 

Programa: 

Viralicemos la Lectura 

Libro: La Isla de los hombres solos. 

 

Información breve del libro: 

La isla de los hombres solos, además de un 

relato de calidad artística excepcional, 

constituye uno de los documentos más valiosos 

de un hombre humillado y ofendido en busca de 

la libertad. Esta novela de José León Sánchez 

representa uno de los grandes best sellers de la 

literatura latinoamericana. 

 

 

27 DE JUNIO 2020 

 

 

 

Nuestro Coordinador el Maestro Juan Carlos 

Ovalle promoviendo actividades de la 

Biblioteca Municipal en el Canal 9  de Más 

noticias con Paco Carlos Infante. 

 

 

 

 

26 DE JUNIO 2020 

 

Libro: "La Divina Comedia” 

Autor: Dante Alighiareri 

 

Información breve del libro:  

La Divina comedia (italiano moderno Divina 

Commedia, toscano Divina Comedìa) es un 

poema escrito por Dante Alighieri. Se 

desconoce la fecha exacta en que fue escrito 

aunque las opiniones más reconocidas 

aseguran que el Infierno pudo ser compuesto 

entre 1304 y 1307 o 1308, el Purgatorio de 



 

 

1307 o 1308 a 1313 o 1314 y por último, el Paraíso de 1313 o 1314 a 

1321 

 

 

 
 25  DE JUNIO   2020 

 

Programa: Bibliotutor 
Por el maestro Juan Carlos Ovalle 

Rodríguez  

 

Proyecto: 

Conocer la Historia, geografia, Cultura y aspectos 

Geograficos de nuestro mineral. 

 

 
25  DE JUNIO   2020 

 

 

Libro: "Sueña de nuevo” 

Autor: Jai Paush 

 

Información breve del libro: 

Ahora, sueña de nuevo esa vida, que se nos ha ido, que 

se nos escapa y queremos detenerla y apretarla de 

nuevo como cuando te quise abrazar a tí 

 

 
24  DE JUNIO   2020 

 

 

Libro: "Las Aventuras de Tom Sawyer” 

Autor: Mark Twain 
 

Información breve del libro: 

Las aventuras de Tom Sawyer, un niño con una enorme 
imaginación que, en medio de sus juegos, es testigo de un 
asesinato, encuentra un tesoro escondido en una isla y se 
escapa de su casa para vivir como un pirata en compañía de sus 
grandes amigos 
  
 
 
 



 

 

 
24  DE JUNIO   2020 

 

Libro: "Dios se fue de viaje” 

Autor: Beatriz Rivas 

 

Información breve del libro: 

Dios se fue de viaje es la historia de dos mujeres de 

diferentes épocas que no obstante, tienen una 

conexión: la de defender su libertad. ¿No será que Dios 

se ha ido a un largo viaje y no planea regresar? 

 

 
23  DE JUNIO   2020 

Usuaria  nos comparte una bella poema “las plantas” 

de autor anónimo.  

 

 

 
23  DE JUNIO   2020 

 

Libro: "Desde mi cielo” 

Autor: Alice Sebold 

 

Información breve del libro: 

Desde mi cielo es una novela dramática 

corta de la escritora estadounidense Alice 

Sebold que llegó a ser un superventas. En 

la portada de la tercera edición aparecen las 

palabras de la renombrada escritora Isabel 

Allende sobre la obra. 
 

22  DE JUNIO   2020 

 

Libro: "El chico de las estrellas” 

Autor: Chris Pueyo 

Información breve del libro: 

Érase un niño que jamás vivió más de dos años 

seguidos en una misma casa, por lo que decidió 

pintar las paredes de todas sus habitaciones con 

estrellas. Su rechazo al colegio y una familia 

inusual le empujarán a emprender un viaje donde 

no todo serán constelaciones y pedirle deseos a la 

luna 



 

 

19 DE JUNIO   2020 

 

Libro: "Zozobra” 

Autor: Ramón López Velarde. 

 

Información breve del libro: 

Zozobra' se publicó a finales de 1919 en la 

editorial México Moderno. La palabra 

«zozobra» se refiere a los irresolubles 

conflictos entre el espíritu y la carne, la 

formación tradicional y la inquietud 

contemporánea, el ayer y el hoy, la infancia y la madurez, la 

seguridad y la libertad (Alfonso García Morales). 

 

 
19 DE JUNIO   2020 

 

Libro: "Zozobra” 

Autor: Ramón López Velarde. 

 

Información breve del libro: 

Zozobra' se publicó a finales de 1919 en la 

editorial México Moderno. La palabra «zozobra» 

se refiere a los irresolubles conflictos entre el 

espíritu y la carne, la formación tradicional y la 

inquietud contemporánea, el ayer y el hoy, la 

infancia y la madurez, la seguridad y la libertad (Alfonso García 

Morales). 

 

 
18 DE JUNIO   2020 

 

Libro: "Los ojos de mi princesa” 

Autor: Carlos Cuauhtémoc Sánchez 

 

Información breve del libro: 

Los ojos de mi princesa, es una novela de 

amor intensa y cautivante que se desarrolla 

en un marco temporal único. 

 

 
 

 



 

 

17  DE JUNIO   2020 

 

Mensaje de la Maestra  Beatriz 

Gutiérrez  

 

Nos invita a leer y a disfrutar la 

lectura  y juntos virilicemos la lectura a 

nivel nacional. 

 

 

 
17  DE JUNIO   2020 

 

Libro: "Suave patria" 

Autor: Ramón López Velarde 

 

Información breve del libro: 

Poeta vitalista, sarcástico y sumamente 

divertido, la poesía de Dalton es –como él– 

encarnizada, audaz y pendenciera («honda 

y jodona», la llamó Eduardo Galeano). 

 

 

 
17  DE JUNIO   2020 

 

 

 

Se Conmemoro el día de padre con una 

convocatoria de  lectura de poesías y 

poemas inspirados para nuestros padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

17  DE JUNIO   2020 

 

Se Conmemoro el día de padre con una convocatoria de  lectura de 

poesías y poemas inspirados para nuestros padres. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Conmemorando 
 

“El día del 

Padre” 
 

 

17 de Junio del 2020 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
15  DE JUNIO   2020 

 

Invitación a la Conferencia Virtual  impartida por 

la dirección General de Bibliotecas de México 

que se llevara a cabo el día viernes 26 de Junio 

a las 11:00 a.m.  

 

 

 
15  DE JUNIO   2020 

 

Libro: "Suave patria" 

Autor: Ramón López Velarde 
 

Información breve del libro: 

Poeta vitalista, sarcástico y sumamente 

divertido, la poesía de Dalton es –como él– 

encarnizada, audaz y pendenciera («honda 

y jodona», la llamó Eduardo Galeano). 

 

 

 

 
15  DE JUNIO   2020 

 

Libro: "El Turno del Ofendido" 

Autor: Roque Daltón. 

Información breve del libro: 

Poeta vitalista, sarcástico y sumamente 

divertido, la poesía de Dalton es –como él– 

encarnizada, audaz y pendenciera («honda y 

jodona», la llamó Eduardo Galeano). 

 

 

 

 

 

 



 

 

15  DE JUNIO   2020 

 

Libro: "Libro de Sueños" 

Autor: Jorge Luis Borges 

 

Información breve del libro: 

El sueño como el más antiguo y no menos 

complejo de los géneros literarios. Una 

asombrosa recopilación de la mano de 

Jorge Luis Borges. 

 

 

 
16  DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: La guerra de los mundos  
Autor: H. G. Wells  

Breve descripción del libro 

"La guerra de los mundos" es un episodio de 

radio de la serie dramática "The Mercury 

Theatre on the Air", dirigida y narrada por el 
actor y futuro director de cine Orson Welles. 

Es una adaptación de la novela "La guerra de 

los mundos" de Herbert George Wells de 

1898.. 
 

15  DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: Rick Riordan 
Autor: H. G. Wells  

Breve descripción del libro 

El héroe perdido es una novela de fantasía y 

aventuras, escrita por Rick Riordan y basada en la 

mitología griega y romana. Es el primer libro de la 

saga Los héroes del Olimpo, la próxima serie sobre el 

campamento mestizo. 
 

14  DE JUNIO   2020 

 



 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: Libro de los Sueños 
Autor: Jorge Luis Borges  
 

Breve descripción del libro 

El sueño como el más antiguo y no menos 

complejo de los géneros literarios. Una 

asombrosa recopilación de la mano de Jorge 

Luis Borges.  
 
 
 

12  DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN 

CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: El Diario de Ana Frank 
Autor: Ana Frank  

Breve descripción del libro 

Con el título de El diario de Ana Frank se 

conoce la edición de los diarios personales 

escritos por Ana Frank entre el 12 de junio de 
1942 y el 1 de agosto de 1944 en un total de 

tres cuadernos. 

. 

 
11  DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN 

CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: El Ladrón 
Autor: Jan Needle  

Breve descripción del libro 

Alguien ha sustraido un billete de cinco libras 

del portamonedas de la señorita Smith. Nadie 

vio a Kevin Pelham hacerlo, pero todos 

sospechan que fue l. Kevin es hijo de un 

convicto, no asistió a clase cuando fue el robo y, además necesitaba 

el dinero... Es natural suponer que ha sido él. 
 

 

 



 

 

 

10  DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: Qué dicen tus sueños 
Autor: Mario Vélez 

Breve descripción del libro 

¿Cuántas veces has soñado que vuelas? ¿Sabes 

que eso significa un excelente presagio de triunfo 

en el amor y el juego? Esta obra está dedicada a 

revelar los mensajes ocultos en los sueños. Tú 

puedes aprender a interpretar y aplicar la señal 
proveniente del mundo de lo sueños. 

señal proveniente del mundo de lo sueños. 

 
9 DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: El monje que vendió su ferrari 
Autor: Robin S. Sharma 

Breve descripción del libro 

El libro es una fábula de negocios derivada de 

las experiencias personales de Sharma 

después de dejar su carrera como abogado 

litigante a la edad de 25 años. 

 

 

 

 
9 DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: Cuento de Navidad 
Autor: Charles Dickens 

Breve descripción del libro 

Cuento de Navidad o El cántico de Navidad— es una 

novela corta escrita por el británico Charles Dickens y 

publicada originalmente por Chapman & Hall. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

8  DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: el viejo y la mar 
Autor: Ernest Hemingway 

Breve descripción del libro 

El viejo y el mar es una novela corta escrita por Ernest 

Hemingway en 1951 en Cuba y publicada en 1952. Fue 

su último trabajo de ficción importante publicado en 
vida y posiblemente su obra más famosa. 

 

 

 

 

 

 

 
8  DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: Viejo Siglo nuevo 
Autor: Beatriz Gutiérrez Mueller 

Breve descripción del libro 

La sangre derramada durante la Decena Trágica 

se extiende y alcanza el norte del país. Yaquis, 

chinos, alemanes, mexicanos ¿aliados y enemigos 

intermitentes?.. 

 
 

 



 

 

 

Conmemorando 
El día  

“Mundial del 

medio 
ambiente” 

 

 
 

 
 



 

 

5  DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: Salvemos nuestro Planeta 
Autor: José Galindo 

Breve descripción del libro 

El libro invita a cambiar el rumbo de la humanidad, 

mostrando al lector los graves problemas a los que se 

enfrenta la humanidad del siglo XXI y la enorme cantidad 

de soluciones disponibles. 
 

4  DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: El Karma 
Autor: Cristell rosell 

Breve descripción del libro 

Te enseña a meditar y a conectarte contigo mismo y 

aprovechar el darma que es todo lo bueno que haces y 

regresa a ti. 
 

 
 
 
 

3  DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: Metamorfosis  

Autor: Franz Kafka 

Breve descripción del libro 

La metamorfosis es un relato de Franz Kafka 

publicado en 1915 y que narra la historia de 

Gregorio Samsa, un comerciante de telas que 

mantiene a su familia con su sueldo, hasta que tras 

una noche que no recuerda, amanece convertido en un enorme 

insecto parecido a una cucaracha. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2  DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: Metamorfosis  

Autor: Franz Kafka 

Breve descripción del libro 

La metamorfosis es un relato de Franz Kafka 

publicado en 1915 y que narra la historia de 

Gregorio Samsa, un comerciante de telas que 

mantiene a su familia con su sueldo, hasta que tras 
una noche que no recuerda, amanece convertido en un enorme 

insecto parecido a una cucaracha. 

 
1  DE JUNIO   2020 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

Se comenzó a  promover el 
registro para acceder a la 

colección digital de la DG 



 

 

 

 

 
1  DE JUNIO   2020 

 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: La Mariposa Blanca  

Autor: Cuento Japonés 

Breve descripción del libro 

Un hermoso cuento de origen japonés que nos habla 

sobre el amor, concretamente de un amor capaz de 

trascender el tiempo e incluso la muerte. Un amor 

eterno. 

 

 

 
 

PROGRAMA  PERMANENTE DE LECTURA EN CASA 

 

PROGRAMA: Permanente De Lectura En Casa 

Libro: El perfume  

Autor: Patrick Süskind 

Breve descripción del libro 

historia de un asesino es la primera novela del escritor alemán Patrick 

Süskind, publicada en 1985 bajo el título original Das Parfüm, die 

Geschichte eines Mörders.. 

 
 

 
 


