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Van con todo en promoción de la lectura 

El Grullo, Jalisco. Febrero de 

2018. Estudiantes de la 
Escuela Preparatoria 
Regional de El Grullo 
mejoran sus proyectos de 
promoción de la lectura. 
Para el semestre com-
prendido entre enero y 
junio de 2018 (ir a página 5),    

El Jardín del  

Escritor 

La sala de lectura de la 
Escuela Preparatoria 
Regional de El Grullo 
(Arco iris de lectura), 
que nació en agosto de 
2008, (ir a pág. 4)  

¿Qué hacen en la 
TAE Promoción de 
la Lectura? 

Muchos alumnos se pre-
guntan a qué se dedican 
los estudiantes que eligen 
cursar la TAE Promoción 
de la Lectura… (ir a pág. 7) 
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Editorial 
Tienes en tus manos el primer número de la revista cultural elaborada 
por estudiantes de la Preparatoria Regional de El Grullo, destinada a la 
difusión de la producción artística (dibujo, pintura, fotografía), literaria 
(poesía, cuento, teatro, cine), musical y dancística de los planteles que 
conforman esta comunidad universitaria. Además, fomenta y promueve 
la reflexión filosófica. 

Asimismo, publicaremos las obras de los estudiantes de otras depen-
dencias participantes en los programas que la Preparatoria Regional de 
El Grullo emprende. 

Esta publicación tiene su origen en el seno de la Trayectoria de Apren-
dizaje Especializante (TAE) Promoción de la Lectura; y, fiel a este ori-
gen, empezará por publicar los productos de escritura creativa que en 
esta TAE se generan, pero espera la colaboración del resto de los estu-
diantes que deseen expresarse por este medio. 

Publicaremos obras, convocatorias y carteleras de eventos diversos refe-
ridos al quehacer cultural de los jóvenes que cursan el Bachillerato Ge-
neral por Competencias principalmente. De manera ocasional, también 
serán publicados los trabajos de los profesores, siempre y cuando los 
textos y/o fotogramas contribuyan a elevar el nivel y el espíritu de esta 
revista. 

El Consejo Editorial se reserva el derecho de elección de productos; 
mismos que han de sujetarse a los criterios de calidad (forma y fondo) 
expresados en la Carta a nuestros colaboradores (ver página 7). 

Consejo editorial 

Director general:  

José Francisco Cobián Figueroa 

Gestión y tratamiento de contenidos: 

Alejandra Godínez Durán 

Luz Margarita Hernández Benítez 
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Poesía  

Para mí era perfecta 

La miraba  

y mi mundo se estremecía; 

su cuerpo tan perfecto,  

su piel blanca como la espu-
ma,  

su cabello esponjoso 

como la lana,  

delgado como una pluma. 

Verla a la orilla del mar, 

caminando despacio… 

No dejaba de ver su rostro 

ni sus labios frágiles  

y rojos como una rosa. 

 

Ya ámame 

Tengo la esperanza 

De que un día me quieras, 

Y que de mí se esfume  

Esta amargura. 

Corazón, 

Ya pon los pies en la tierra 

Y has de esto una aventura. 

 

 

Yamilet Mendoza Soto. 
Alumna de sexto semestre. 
Estudia la TAE Promoción 
de la Lectura. 

Taller literario 

Poesía  

No llegaste 

Nadie me lo dijo 

O tal vez me negué  

A escucharlo. 

Lento y frío tiempo 

Lleno de ganas de abrazarlo, 

Escuchar su murmurar 

En el viento,  

Guardar su murmullo  

En mis pupilas. 

Ahuyentando  

Por décima vez en mi vida 

Su oscura silueta que,  

Terminaba imaginando 

Para encontrarle sentido a 
mis días. 

 

Perdido 

Hombre solitario 

Siempre has navegado 

Como un barco  

Tristemente perdido. 

Poesía 

Tenochtitlan 

Tropiezo día a día 

Avanzo con nostalgia 

Sé que alguien 

Invadió mi tierra. 

No hay esperanza. 

Melancólicos caminos, 

Llenos de sonoro silencio. 

Esto me lleva a un destino 

En donde todos han muerto. 

Quiero regresar, 

El tiempo no puede parar 

Y en mi corazón  

Sólo queda la amargura. 

 

 

 

 

María Guadalupe de los 
Ángeles Rubio Castañeda. 
Alumna de sexto semestre. 
Estudia la TAE Promoción 
de la Lectura. 
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El Jardín del Escritor… 

(viene de página 1) 

vinculada al “Programa 
Nacional Salas de Lectu-
ra”, por el cual dispone de 
mediadores capacitados y 
un acervo bibliográfico ad 
hoc para la labor cultural 
a que está destinado. 

A esta sala se agregará 
también la capacitación, 
el acervo y los materiales 
didácticos del programa 
universitario de Fomento 
a la Lectura y la Escritura 
“Letras para Volar”; mis-
mos que serán operados 
por profesor y estudiantes 
de la TAE Promoción de 
la Lectura. 

Esta sala de lectura tiene 
el propósito de implemen-
tar durante el ciclo esco-
lar 2018 A, el espacio de 
creación y expresión 
literaria llamado El Jardín 
del Escritor, destinado a 
estudiantes de todos los 
planteles de la Preparato-
ria Regional de El Grullo y  
a los de la Secundaria 
Luis Donaldo Colosio.  

Aquí tendrán un lugar 
para expresarse todos los 
jóvenes que escriben 
cuento, poesía, teatro. 
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Van con todo… (viene 

de pág. 1)  

desarrollarán el proyecto 
titulado “Estrategia de 
lectura lúdica y escritura 
creativa para mejorar el 
desempeño de alumnos 
del área de comunicación 
en español”. 

En general, la estrategia 
consiste en que profesor 
y alumnas de la unidad 
de aprendizaje Proyectos 
de Promoción de la Lec-
tura, trabajarán con estu-
diantes del Bachillerato 
General por Competen-
cias que enfrentan des-
ventajas de desempeño 
escolar en las distintas 
unidades de aprendizaje 
del área de comunicación 
en lengua materna 
(español).  

Como no se trata de un 
curso de nivelación, se 
emplearán técnicas de 
lectura lúdica y escritura 
creativa en el fortaleci-
miento de las cuatro 
competencias básicas de 
la comunicación: hablar, 
escuchar, leer y escribir. 
Mismas que contribuyen 
al fomento de habilidades 
cognitivas como analizar, 
comparar, pensar y crear. 
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Taller literario 

Poesía  

Es momento 

Creo que es momento ´ 

De olvidar, 

Dejar de ver en tus ojos 

Mis sueños, 

Olvidar el amor  

Del que un día fuimos due-
ños, 

Comenzar a decir las palabras 

Que tú sabías que necesitaba. 

Hoy mi corazón renace  

Y otro es el que lo enamora. 

¿Somos inmortales? 

La inmortalidad del alma 

Nos importa tanto 

Que nos toca profundamen-
te. 

Todos soñamos  

Con vivir para siempre. 

Sin embargo, 

La muerte nos amenaza  

A cada instante 

Y la verdad,  

Es que no hay nada 

Más real, 

Ni más terrible que eso. 

Luz Margarita Hernández 
Benítez: Alumna de sexto semes-
tre. Estudia la TAE Promoción 
de la Lectura. 

Poesía  

Tu presencia 

Todo momento  

en mi mente habitan 

Uno a uno  

los besos que nos dimos. 

Perdida en tu mirada, 

Razón ni tiempo existían. 

Entre tus brazos  

Cobraba vida. 

Siguiendo la suave línea  

de tus labios 

Embelesada me sostenías; 

Nunca conscientes 

De la verdad, 

Pero cerca del final. 

Incapaz de alejarme  

Me acercaba rendida 

Ante esa picardía  

Que me encantaba. 

 

¿Amor? 

El temblor de tierra  

Estremece mis más profun-
dos pensamientos. 

Desdeña brotes de amargura 

En este día de invierno. 

La esperanza  

Marcha andante  

En el sendero; 

Con ayuda  

De una mano amiga 

Secuestra el corazón  

Del caballero. 

 

Incertidumbre  

¿Por qué tus manos 

Sostienen esa áspera indife-
rencia? 

¿Esperas que sea yo 

Quien abra la puerta? 

¿Tu pavor supera el amor  

Que me profesas? 

¿Es que el interés  de tu alma 

Ha volado? 

¿Estás confundido?  

¿Me dirás la verdad? 

¿Inmóvil permanecerás? 

A pesar de los obstáculos,  

¿volveremos a empezar? 

 

Stephanie Elizabeth Jimé-
nez Ramírez: Alumna de 
sexto semestre. Estudia la 
TAE Promoción de la Lectu-
ra. 
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¿Qué hacen en la TAE…? (viene de pág. 1) 

La respuesta para ellos es: divertirse, mientras logran que personas de distintos 
géneros, edades, grupos sociales y escolares desarrollan el gusto y el hábito de la 
lectura. 

Esta TAE se imparte en el Bachillerato General por Competencias durante cuatro 
semestres, a través de las unidades de aprendizaje que la componen: 3º, Códigos 
y Soportes de Lectura; 4º, Lectura Recreativa; 5º, Promoción de la Lectura; y 6º, 
Proyectos de Promoción de la Lectura.  

Se trata de desarrollar ideas, técnicas y materiales para promover la lectura y la 
escritura creativa. Este desarrollo ocurre simultáneamente: se aprende haciendo. 

De este modo, se promueve la lectura en los jardines públicos, la calle, el mercado, 
las bibliotecas, los hospitales, las cárceles, las escuelas, los asilos de ancianos, los 
albergues de personas migrantes… Para lograrlo, se hacen lluvias de poemas, 
encuadernación y presentación de libros, tendederos de lectura, canastas de cuen-
tos, pesca de libros, lecturas dramatizadas, teatro guiñol, cortometraje, ilustración 
de textos, libros bordados, taller literario, entre muchas más. Las fotos de este nú-
mero son ejemplo del trabajo que acá se desarolla. 

Lo más reciente que se hace en esta TAE es la creación y difusión de la presente 
revista. 

Todo se concreta a partir de actividades aisladas o integradas en proyectos de 
impacto social. Siempre será importante y significativo llevar a otros el valor cultural 
que la educación pública ha dado a unos y que las circunstancias han negado a 

Carta a nuestros colaboradores 

Estimados estudiantes de la Preparatoria Regional de El Grullo: esta revista es de 
ustedes. Si desean publicar con nosotros sus fotografías, dibujos, pinturas, cuen-
tos, poemas, obras de teatro… lo único que necesitan es traer sus obras a la TAE 
Promoción de la Lectura. Estamos en la biblioteca de la escuela o en el Jardín del 
Escritor. También pueden enviarlos al siguiente correo electrónico:  

UHYLVWD�FXOWXUDO�HSUHJ#JPDLO�FRP 

$QWHV�GH�HQYLDU�VXV�WUDEDMRV��IDYRU�GH�FRQVXOWDU�ORV�FULWHULRV�GH�SX�
EOLFDFLyQ�HQ� 

KWWS���QXHVWUDVDODGHOHFWXUD�EORJVSRW�P[���������OD-UHYLVWD-FXOWXUDO-
WODFXLORTXH-FRQYRFD�KWPO 
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