DEL 25 DE JULIO
AL 5 DE AGOSTO
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PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA
LECTURA, EL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS:

"JUNTOS LEEMOS MÁS"
DEL 25 AL 29 DE JULIO
• Taller presencial

Cuéntalo otra vez

Taller para pasar muy buenos momentos y reconocer, a través de cuentos, juegos y
experiencias de vida, cómo mamá nos enseñó a crecer y a vivir; al mismo tiempo que se
fomentan valores afectivos y familiares.
Imparte: Mariana Pech Hernández
Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años
Biblioteca Pública Central Estatal "Manuel Cepeda Peraza", 10:00 a 12:00 hrs.

Inscripciones: https://forms.gle/fcL9gK1RSudRVpQB7

• Taller presencial

Cuentos inquietos para traviesos

Disfruta de los cuentos del autor consentido de los niños: Francisco Hinojosa, será muy divertido
además de hacer juegos de palabras y actividades artísticas para las y los pequeños.
Imparte: Elsy Duarte
Dirigido a niñas y niños de 8 a 10 años
Centro Cultural “La Ibérica”/ Biblioteca “Nidia Esther Rosado de Figueredo”, 10:00 a 12:00 hrs.

Inscripciones: https://forms.gle/JdmcpmPUvy1d4AW67
• Taller virtual a través de Zoom

Otras formas de lectura: literatura + ilustración

Explora y conoce medios alternativos de lectura basadas en la ilustración como comic, web
toon, novelas gráficas, novelas visuales y manga.
Imparte: María José López García
Dirigido a adolescentes a partir de 12 años
De 16:00 a 18:00 hrs.
Inscripciones: https://forms.gle/MDB4NCrNaUCbPFaT8

DEL 1 AL 5 DE AGOSTO
• Taller presencial

Cuentos inquietos para traviesos

Disfruta de los cuentos del autor consentido de los niños: Francisco Hinojosa, será muy divertido
además de hacer juegos de palabras y actividades artísticas para las y los pequeños.
Imparte: Angélica Santiago Chávez
Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años
Biblioteca Pública Central Estatal "Manuel Cepeda Peraza", 10:00 a 12:00 hrs.

Inscripciones: https://forms.gle/Lo5k9B2MTZMTG83o9
• Taller virtual a través de Zoom

Mi vuelo junto a tus alas

Niñas y niños aprenderán en este taller sobre las aves endémicas y la importancia que
tienen para el equilibrio del medio ambiente, harán un plan de medidas para cuidarlas y
diseñarán un ave muy original. Conocerán a las aves endémicas de Yucatán.
Imparten: Tomás Puc Itzá, Aracely Ramos Cen y Sergio Quintanar García
Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años
De 10:00 a 12:00 hrs.
Inscripciones: https://forms.gle/hD1krvnnmFVvm3rd9
CIERRE DE INSCRIPCIONES
TALLERES PRESENCIALES

18 DE JULIO

Mayores informes
literatura.sedeculta@yucatan.gob.mx RESPETA LOS
PROTOCOLOS
9999423800, extensión 54096
VIGENTES
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USO DE
CUBREBOCAS
OBLIGATORIO

SANA
DISTANCIA
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USO DE GEL
OBLIGATORIO

