
 

 
 

 
Fecha: domingo 14 de octubre de 2018 

Horario: 11:00 a 12:30 horas 

Perfil del público al que va dirigido: niñas y niñas de entre 8 y 12 años, 

interesados en el cuidado del medio ambiente.  

Entrada Libre  

Cupo Limitado  

 

Círculo de lectura infantil 

Libro: “Nicolás y la luz de estrella” 

 

Coordina: Ximena R. Canseco 

 

Estudió la Licenciatura de Historia en la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán de la UNAM. Realizó su servicio social con la Dr. Oehmichen Bazán en 

la Dirección del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Del 

año 2012-2013 impartió el Curso de Oratoria, Redacción y Literatura para niños 

de la Fundación Cultural de Tlacotepec (Michoacán) y desde 2015 forma parte 

del Comité Organizador del Coloquio Internacional de Jóvenes Historiadores de 

Tlalpujahua (Michoacán). Ha participado como ponente en eventos académicos  

en países como Cuba, Perú, Colombia y México. Actualmente trabaja como 

becaria en el Centro Educativo del Museo Memoria y Tolerancia.  

 

Ponente invitado y autor del libro: David Requesens 

 

Estudió comunicación social en la UAM Xochimilco y actualmente se encuentra 

cursando una maestría en literatura mexicana contemporánea en la UAM 

Azcapotzalco. Ha sido profesor de primaria, secundaria y preparatoria por más 

de 8 años. 

 

Objetivo y relevancia de la actividad 

 

La actividad propone utilizar la lectura como una herramienta que contribuye al 

desarrollo global e integral de los niños y las niñas; esto a través de la 

generación de espacios lúdicos de aprendizaje que nos permitan abordar 

temas relacionados con derechos humanos, valores e historia. El objetivo es 

incentivar la imaginación y potencializar la actividad creadora de los más 

pequeños, así como desarrollar su atención, enriquecer su lenguaje y 



 

 
 

vocabulario, incorporar nuevos conocimientos y experiencias, mejorar su 

capacidad para expresarse y desenvolverse en público e inculcar valores 

positivos como la tolerancia, el respeto y la empatía.  

Para la sesión de octubre se escogió el libro Nicolás y la luz de estrella, escrito 

por David Requesens. Este libro pretende mostrar una historia que incentive la 

creatividad y que aborde el manejo de las emociones en los niños, sobre todo 

en una etapa en donde compartir puede ser crucial en el desarrollo de 

amistades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entrega constancia de participación con 2 asistencias continúas 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 


