MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA
Talleres: “El gran gigante bonachón” y “Drácula”
Tallerista: Maricela Villa Mejía
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Área: Sala Infantil
Objetivo “El gran gigante bonachón”:Conocerán la vida y obra
de Roald Dahl, disfrutarán con sus divertidos, extravagantes y
sorprendentes relatos infantiles; estimulando su imaginación
para ejercitar sus habilidades de escritura a partir de los textos
del autor.
Objetivo “Drácula”: Acercar a los niños de 7 a 9 años al género
de novela de terror, con la obra más famosa de todos los
tiempos, a través de la lectura y actividades creativas y lúdicas,
que los lleve a la mejor comprensión de la historia.
Taller: “Ecoturismo. Curso de computación”
Tallerista: José Manuel Pelayo García
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Área: Módulo Digital Telmex
Objetivo: Sensibilizar y fomentar en los niños la necesidad de
proteger y respetar la ecología de los lugares donde viven, a
través de la lectura y el curso de computación con la práctica
del turismo ecológico responsable.
Taller: “Cuando sale la luna”
Tallerista: Miriam Velázquez Vilchis
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Área: Centro Lector
Objetivo: Conocer acerca del cine mexicano y la vida del
director, productor y guionista Ismael Rodríguez Ruelas, así
como de las grandes figuras de la cinematografía nacional
como son: Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete y Salvador
Flores Rivera “Chava Flores”, quien falleciera hace 30 años. Así
como biografías de cantantes mexicanos y recordar canciones
mexicanas, con el uso del cancionero. Disfrutar de películas
mexicanas, gracias a las tecnologías y motivar a los usuarios a
recordar, escribir y compartir anécdotas de aquellos días en
una tertulia muy mexicana.
Taller: “Leer. Tu deporte favorito”
Tallerista: Pedro Cienega Evaristo
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Área: Auditorio

Objetivo: Exhortar a los niños y niñas en la práctica del deporte
y la literatura, por medio de lecturas de cuentos e historias de
los deportes más significativos en el mundo. También podrán
realizar actividades deportivas y recreativas, con lo que
indudablemente se promoverán tanto los beneficios que trae
consigo el binomio literatura-deporte, como la equidad de
género y la inclusión.
Taller: “Soñarte”
Tallerista: Lizzet Adalid Novia Rodríguez
Horario: 14:00 a 17:00 horas
Área: Sala Infantil
Objetivo: Acercar a los participantes por medio de los sueños a
diversas manifestaciones artísticas proponiendo el tema
además como un medio para su desarrollo humano.
Participantes: Maricela Villa Mejía, José Manuel Pelayo García,
Miriam Velázquez Vilchis, Pedro Cienega Evaristo, Lizzet
Adalid Novia Rodríguez
Costos: GRATUITO

