HACIENDO CAMINO PARA CRECER A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS
DE LECTURA CREATIVA:

Guías de Las Maletas Pedagógicas
Este material que tienes en tus manos, está constituido por tres guías que facilitan el uso, de forma autodidacta,
de los materiales de tres maletas pedagógicas, despertando el gusto y el interés por la lectura y motivando que aflore
en ti el lector que hay en cada ser humano.
Estas maletas hacen las veces de bibliotecas móviles porque se pueden mover por las comunidades más apartadas
y ofrecen la oportunidad de que los libros les lleguen a las personas que viven en los lugares más recónditos. Cada
una de estas guías tiene su identidad propia, pero con elementos comunes entre sí que con mucha facilidad pueden
constituir una unidad.
El origen de estas guías lo encontramos en la propuesta de asesoría, formación, acompañamiento y dotación
de materiales, en el marco del Convenio: “Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas de Universalización
de la Alfabetización, en el Marco de la Educación para todos, con Especial Atención a Mujeres en República
Dominicana y Guatemala”.
El Centro Cultural Poveda es responsable de acompañar y ejecutar los programas formativos y elaborar materiales
educativos para las organizaciones: Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), Centro de
Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y La Sociedad Cultural Almirante Colón (SCAC), que acompañan y
animan los procesos de alfabetización que se han ido realizando dentro de este Convenio, cofinanciado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID) y Coordinado por la Fundación InteRed.
El Centro Cultural Poveda, desde su responsabilidad de dotar de diversos tipos de materiales a los diferentes
grupos de alfabetización de las organizaciones referidas, elabora tres maletas pedagógicas. Cada maleta surge en un
momento diferente para responder a necesidades e intereses de los grupos, que dentro del proceso del Convenio van
surgiendo.
Las maletas tienen como criterios para la selección de materiales: recoger elementos de la cultura popular de las
diferentes regiones del País e integrar al mismo tiempo los ejes de Género, Derechos Humanos e Interculturalidad y
que estén escritos en lenguaje sencillo.
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La Primera Maleta es preparada con la experiencia de los ocho primeros meses del Convenio y entregada a los
grupos en un taller realizado en noviembre 2008. Desde el inicio del proceso de Formación, Asesoría y Acompañamiento,
encontramos una gran debilidad en el nivel de la lectura y en la escritura en animadoras/es socioculturales y nos
propusimos con esta primera maleta despertar el interés por la lectura y desde el título de la maleta, hasta los materiales
que la forman, van en esa línea.
Esta maleta se titula: “Rebuscando Conocimiento” y contiene 12 volúmenes de pequeños cuentos diccionarios,
historias, obras literarias entre otros y un video muy sugerente sobre interculturalidad; estos materiales invitan a
rebuscar en ellos todo su contenido. Desde la presentación de cada uno, hasta, sus grandes letras, su diminuto
volumen, la familiaridad de los temas que tratan, y sus imágenes con bellísimos coloridos, se convierten en un grito
de alegría que llama a cualquier persona a convertirse en lectora.
La Segunda Maleta se entrega a animadoras/es el 13 de marzo del 2010, cuando habían pasado más de dos años
de la entrega de la primera y se habían leído la gran mayoría de sus materiales.
Esta segunda maleta se titula “Viajando a través de los libros”. La intención de ésta es poner en juego la
imaginación como un elemento motivador en todo proceso de lectura y escritura, que nos sitúa al mismo tiempo en
el pasado, presente y futuro, a la vez que nos pasea por las diferentes geografías del mundo.
Queríamos con esta segunda maleta hacer de la lectura un vehículo que nos permite hacer de la vida una
gira donde el lector es el protagonista. Ya con la primera maleta habíamos roto un poco la distancia, la frialdad y
la indiferencia ante los libros y con esta segunda buscábamos hacer de los libros nuestros compañeros y amigos de
camino.
Como el círculo de lectores se había ido ampliando y el interés por la lectura crecía, fue necesario ampliar el
número de materiales y las diferentes opciones temáticas. Esta maleta contiene 43 volúmenes con una gran variedad
de temas que van desde crecimiento personal, costumbres dominicanas revestidas de humor con un fondo valorativo,
cocina dominicana, ciudadanía, organización comunitaria, derechos humanos, género, interculturalidad y hasta
fundamentos elementales de cómo elaborar presupuestos, tema éste que tiene una gran utilidad en el momento,
cuando se está pensando la posibilidad de montar en las comunidades las microempresas.
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La Tercera Maleta se entrega a animadores/as en noviembre 2011 y lleva como título “Viajando a través de
los libros. Hacia los espacios creativos de lectura comunitaria”
Con las dos primeras maletas se fue abriendo, de manera progresiva, el apetito por la lectura; los materiales de las
maletas se habían expandido por las comunidades donde funcionaban los grupos de alfabetización y diferentes tipos
de personas con distintos niveles académicos lo conocían y lo solicitaban.
Esta tercera maleta pedagógica tiene la intención de expandir estos recursos de lectura, más allá de los grupos
de alfabetización y de ser un elemento de sostenibilidad del Convenio más allá del tiempo de duración del mismo;
formando “los espacios creativos de lectura comunitaria”. Ya habían pasado tres años del Convenio y el proceso que
se había realizado en este tiempo generaba nuevas demandas de formación.
Donde quiera que hay una maleta en la comunidad hay un espacio creativo de lectura comunitaria; lugar
donde los/as moradoras/es pueden acudir a leer y a buscar informaciones de su interés y donde, además se realizan
círculos de lectura y otras actividades culturales en torno a los libros; teniendo oportunamente las orientaciones
necesarias que animadoras/es con la guía les puede ofrecer, con la calidad que amerita este proceso.
Más de 60 volúmenes componen esta maleta, que procuran responder a los intereses y necesidades que en la
actualidad la gente va expresando; predominan, además de los temas de las maletas anteriores, temas de formación
humana, cívica y técnicas de estudios.
En torno a estas maletas las comunidades se movilizan afectivamente por los libros y van surgiendo a nivel regional
pequeñas Ferias del Libro, donde moradores de las comunidades han podido disfrutarlas y adquirir por un precio módico
libros de su interés.
Estas Ferias han supuesto además una maravillosa oportunidad para conquistar nuevos colaboradoras/es en el desarrollo
y sostenibilidad del Convenio; ya que un grupo de instituciones aportan para la realización de las diferentes Ferias que se
han ido convirtiendo en un evento de las comunidades. Estas Ferias son celebradas cada año en cada región, con una serie
de actividades que van abriendo espacios a la expresión y valoración de la cultura autóctona junto al interés por la lectura.
Esa es la gran función que tienen estas maletas pedagógicas con sus guías, ofrecer la oportunidad de disfrutar de
la lectura a aquellas personas que no tienen ni voz ni voto para reclamar un derecho humano, tan importante para la
humanización de la vida, como es aprender a leer y a escribir.
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Presentación
¿De dónde salió esta Maleta?
Esta maleta aparece con la invitación que nos han hecho de ponernos en camino, de emprender un VIAJE al corazón de las palabras que
leemos y escribimos. Es un viaje al fondo de los conocimientos y saberes para encontrarnos con historias, libros, películas y diccionarios que nos
animan, nos recrean y nos amplían la visión de la vida y el mundo. En cada puerto de este viaje montaremos un rebú con los clubes de lectura y
escritura y todos/as nos haremos navegantes enamorados/as de los libros.

¿Qué nos proponemos?
Que los/as animadores/as dispongan de un variado menú de recetas para ofrecer a los y las lectores/as los mejores platos a degustar en ese mundo
de ampliación de la cultura lectora y escrita y continuar navegando con facilidad a lo largo de toda la vida en el rebú de los clubes de lectura.

¿Qué hay dentro de la Maleta para el viaje?
Contiene varios objetos para hacer un viaje placentero y feliz: para descansar en el camino unas suaves zapatillas que al igual que Margarita te
llevarán a la nube. Para no confundirte con los idiomas extranjeros, puedes sacar de tu maleta en un abrir y cerrar de páginas el Diccionario
Didáctico. Cada vez que quieras recordar a tu país abre “las páginas” de una hermosa película donde te sentirás divertido/a y en lo tuyo. Y para no
olvidar algo que exprese tu identidad hemos guardado: Tres moñitos no. Estos son apenas algunos de los tesoros que hay en la Maleta de este viaje.

¿Cómo usar los materiales de la Maleta?
Por tratarse de un viaje en grupo, habrá una maleta para cada barrio o sector que estará a cargo de una persona. Ella facilitará el uso equitativo
y en corresponsabilidad con los diferentes viajeros/as. Como todos/as queremos disfrutar y leer lo que contiene la maleta, hay que tener un
cuidado esmerado para que los materiales se conserven en buenas condiciones y puedan ser aprovechados por todos/as.
Para ubicar rápidamente con quién está paseando cada material en un determinado momento, habrá una brújula (registro) que dará la señal
exacta del lugar donde está y de quién lo está utilizando.

Un buen viajero-viajera siempre lee las instrucciones
para tener presentes todos los elementos y no olvidar ni un solo detalle.
Cuando me encuentre con cada libro voy a hacerle estas preguntas:
•

¿Quién eres? te dirá el género al que pertenece el libro, ya sea: cuento, obra literaria o material didáctico.

•

¿Cómo te llamas? allí encontrarás el título del libro o material.

•

¿Quién te escribió? allí encontrarás el nombre de las personas que lo escribieron.

•

¿Quién te dibujó? será la persona o personas que te dibujaron o ilustraron.

•

¿En qué año naciste? es la fecha en que fue escrito el libro.

1. Libro: ¿Quién eres?
Soy un cuento del género narrativo.
2. ¿Cómo te llamas?
De carta en carta
3. ¿Quién te escribió?
Ana María Machado. Escritora brasilera.
4. ¿Quién te dibujó?
Juan Ramón Alonso. Ilustrador español.
5. ¿En qué año naciste? En el 2003.
Ahora el libro te sigue hablando:
Te recomiendo que para aprovecharme mejor, hagas lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo, lee
mi título y trata de que te surjan preguntas sobre él; paséate por mis páginas y observa los dibujos, los
tipos de letra (negritas, mayúsculas). Luego comienza a leerme poniendo mucha atención tratando de
trasladarte a los lugares y al tiempo en que se desarrollan las acciones, procura asumir el papel de algunos de
los/as protagonistas e invéntate un final diferente.
6. ¿Quieres saber mis señales particulares?
Pertenezco a la editorial Alfaguara y me pueden leer adultos/as y niños/as desde los 8 años. Despierto el interés por la lectura y la
escritura, doy ideas para que te motives a leer y a escribir y te hago sentir la satisfacción que da enseñar a otras/os.
Algo de mi historia:
Yo De carta en carta te presento a un niño que no sabe leer ni escribir y no desea hacerlo, pero después de pasarle varias situaciones
y dificultades, aprende y se hace una persona muy útil para la sociedad.
Después de leerme te pregunto:
¿Cómo aprovecha el escribiente el interés del niño para escribirle al abuelo y para motivarlo a leer y a escribir?
Si tú estás aprendiendo a leer y a escribir, ¿qué es lo que te motiva?
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1. Libro: ¿Quién eres?
Soy un cuento del género narrativo.
2. ¿Cómo te llamas?
Días de sol radiante.
3. ¿Quién te escribió?
Virginia Read Escobal. Escritora dominicana.
4. ¿Quién te dibujó?
Ilustraciones interiores: Virginia Read Escobal.
Ilustración de portada: Montserrat Ubach Figueras. Española.
5. ¿En qué año naciste? En el 2008.
Ahora el libro te sigue hablando:
Te recomiendo que para aprovecharme bien, hagas lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo, lee mi
título y trata de que te surjan preguntas sobre él. Mira mi portada, paséate por mis páginas y observa
los dibujos. ¿Qué historia te puedo estar contando en ellos? Luego comienza a leerme poniendo mucha
atención tratando de trasladarte a los lugares y al tiempo en que se desarrollan las acciones, procura asumir
el papel de algunos de los/as protagonistas e invéntate un final diferente.
6. ¿Quieres saber mis señales particulares?
Pertenezco a la editorial SM, colección Barco de Vapor naranja. Esta historia pueden leerla todos los/as adultos/as que quieran y niños/as a
partir de los 9 años. En mis páginas encuentras ideas muy interesantes acerca de la convivencia en la familia, las relaciones entre los mayores,
adultos/as y niñas/os. Las diferencias de intereses, según las edades; el conocimiento sobre las costumbres y tradiciones de nuestro país y sobre
historia y geografía dominicana.
Algo de mi historia:
Yo en Días de sol radiante, te cuento la historia de tres niñas que en la revolución del 65, sus padres las llevaron al campo para cuidarlas de
cualquier bala perdida y aunque allí tenían abundancia de comida, muchos dulces, frutas, ríos y campo abierto para jugar, prefieren estar
con su familia, aunque sea pasando trabajo.
Después de leerme te pregunto:
¿Tienes alguna experiencia parecida a la de estas niñas?
¿Por qué crees que se fugaron de la casa de la tía Tona?
¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?
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1. Libro: ¿Quién eres?
Soy un boletín Informativo.
2. ¿Cómo te llamas?
Cuento, Cuentas, Contamos
3. ¿Quién te escribió?
Niños y niñas de los Centro educativos, Liceos de las Provincias de Elias Piña e Independencia
4. ¿Quién te diagramó y diseñó?
Emilio Junior Hidalgo, persona encargada de la diagramación en el C. C. Poveda.
5. ¿En qué año naciste?
En el 2008.
Ahora el libro te sigue hablando:
Te recomiendo que para aprovecharme bien hagas lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo, lee mi
título y trata de que te surjan preguntas sobre él. Ahora lee las páginas 2 y 3. Luego paséate por mis
páginas y observa las fotografías, los dibujos, los tipos de letra (negritas, mayúsculas títulos y subtítulos). Comienza a leerme como si estuvieras
en el lugar y en la piel del autor de las historias y donde ocurrieron las experiencias. ¿Habrías escrito esos finales? ¿A cuál se lo cambiarías? ¿Con cuál
protagonista te identificas?
6. ¿Quieres saber mis señales particulares?
Pertenezco a la colección de Publicaciones del Centro Cultural Poveda.
Yo, como Boletín Informativo que soy, te presento muchas ideas que te ayudan y te animan a la lectura y la escritura. Al leer mis dos primeras
páginas te vas a sentir capaz de escribir como lo hicieron los niños y niñas que escribieron cuentos en mí. También te ofrezco información sobre
la importancia de los cuentos infantiles y el modo de sacarles el mayor provecho.
Después de leerme te darás cuenta que:
Tienes más herramientas para acompañar a tus grupos en el proceso de la lectura y la escritura.
Te sientes más seguro/a como animador/a sociocultural.
Y si te has encontrado, alguna vez, en apuros sin saber qué hacer para motivar a la lectura y a la escritura, verás que leer y escribir es todo un
viaje de aventuras que te hacen sentir con más vida.

10

1. Libro: ¿Quién eres?
Soy un cuento del género narrativo.
2. ¿Cómo te llamas?
Pimienta en la cabecita
3. ¿Quién te escribió?
Ana María Machado. Escritora brasilera.
4. ¿Quién te dibujó?
Ivar Da Coll. Escritor e ilustrador colombiano.
5. ¿En qué año naciste?
En 1993.
Ahora el libro te sigue hablando:
Te recomiendo que para aprovecharme bien hagas lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo, lee mi
título y trata de que te surjan preguntas sobre él. Paséate por mis páginas y observa los dibujos, los tipos de
letras (negritas, mayúsculas). Luego comienza a leerme poniendo mucha atención tratando de trasladarte
a los lugares y al tiempo en que se desarrollan las acciones. Procura asumir el papel de algunos de los/as protagonistas e invéntate un final diferente.
6. ¿Quieres saber cuáles son mis señales particulares?
Pertenezco a editorial Norma. Soy un libro muy pintoresco que a través de una prosa ágil y rítmica, presento las repeticiones usuales llenas de
humor de las retahílas. Soy ideal para los primeros lectores, pues narro una divertida historia bellamente ilustrada.
Algo de mi historia:
Yo Pimienta en la Cabecita hablo de una gallina que creía que el mundo se iba a acabar y ésta le cuenta al gallo y éste le cuenta al pato
esa misma historia… Y así se van contando entre los distintos animales que la gallina ha dicho que el mundo se va a acabar, hasta que le
cuentan al hombre. Él se asusta y empieza a correr sin averiguar si el rumor es real.
Después de leerme te pregunto:
¿Qué opinas sobre este hecho?
¿Conoces alguna historia parecida?
¿Cuál crees que fue el mayor fallo del hombre y de estos animales?
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1. Libro: ¿Quién eres?
Soy un cuento del género narrativo.
2. ¿Cómo te llamas?
Tres Moñitos no y Carlitos James busca un Cundeamor.
3. ¿Quién te escribió?
Virginia Read Escobal. Escritora dominicana.
4. ¿Quién te dibujó?
Virginia Read Escobal.
5. ¿En qué año naciste? En este libro no aparece esta información. ¿Eso te dice algo?
Ahora el libro te sigue hablando:
Te recomiendo que para aprovecharme bien hagas lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo, lee mi título
y trata de que te surjan preguntas sobre él. Paséate por mis páginas y observas los dibujos, los tipos de letras
(negritas, mayúsculas). Luego comienza a leerme poniendo mucha atención tratando de trasladarte a los
lugares y al tiempo en que se desarrollan las acciones; procura asumir el papel de algunos de los/as protagonistas e
invéntate un final diferente.
6. ¿Quieres saber cuáles son mis señales particulares?
Pertenezco a editorial SM, de la colección Barco de Vapor. Soy un libro que ofrezco dos lindas historias en las que puedes aprender a valorar
tus rasgos físicos y la vida en el campo de donde venimos la gran mayoría de personas que vivimos en los barrios. También puedes aprender a
amar a los mayores y a vivir con orgullo las costumbres familiares.
Algo de mi historia:
Yo Tres moñitos no y Carlitos James busca un cundeamor te cuento dos historias de un niño y una niña, más menos de la misma edad. Cada
uno por razones diferentes vive aventuras y situaciones que te divertirán y te harán preguntarte por muchas cosas serias de la vida como la
amistad, la vida del campo, las tradiciones y las costumbres de nuestra cultura.
Después de leerme te pregunto:
¿Qué recuerdas de tu vida cuando rondabas por los 9 y 10 años de edad?
¿Has vivido algo parecido a lo que vivieron los personajes de estas historias?
¿Como valoras esas experiencias hoy en tu vida de adulta? ¿Para qué te sirven esa vivencias?
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1. Libro: ¿Quién eres?
Soy un cuento del género narrativo escrito en verso.
2. ¿Cómo te llamas?
Margarita y la nube
3. ¿Quién te escribió?
León David. Escritor dominicano.
4. ¿Quién te dibujó?
Verouschka Freixas. Ilustradora dominicana.
5. ¿En qué año naciste? En el 2007.
Ahora el libro te sigue hablando:
Te recomiendo que para aprovecharme bien hagas lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo, lee mi
título y trata de que te surjan preguntas sobre él. Paséate por mis páginas y observa los dibujos y todo lo
que hay en ellos de nosotros/as los/as dominicanos/as. Luego comienza a leerme poniendo mucha atención tratando de trasladarte a los lugares y al
tiempo en que se desarrollan las acciones; procura asumir el papel de algunos de los/as protagonistas e invéntate un final diferente.
6. ¿Quieres saber cuáles son mis señales particulares?
Pertenezco a la editorial Alfaguara. Soy un cuento escrito en versos con bellísimos dibujos, donde te encontrarás con las tradiciones, la fauna y
la flora de nuestro país. Al final de la historia aparece un pequeño glosario donde te explico algunas palabras típicas y tradicionales que aparecen
en el libro. También en la última página está una reseña breve del autor y la ilustradora.
Algo de mi historia:
Margarita vive en Puerto Plata, un pueblo a orillas del mar. Le gusta sentarse en la azotea con los gatos y mirar las nubes. Su imaginación
la lleva a montarse en una, desde donde observa la belleza de la tierra y de vez en cuando, hace escala para visitar a su amiga Rosa y juntas
vuelan para conocer Samaná y las ballenas.
Después de leerme te pregunto:
¿Cómo te sientes al finalizar la lectura de este libro?
¿Qué recursos te aporta?
¿Por qué Margarita se sentía feliz volando en las nubes?
¿Cuáles son tus sueños?
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1. Libro: ¿Quién eres?
Soy una retahíla escrita en versos.
2. ¿Cómo te llamas?
ME GUSTARÍA TENER…
3. ¿Quién te escribió?
Alma Flor Ada. Escritora cubana.
4. ¿Quién te dibujó?
Vivi Escriva. Ilustradora española.
5. ¿En qué año naciste?
En 1999.
Ahora el libro te sigue hablando:
Te recomiendo que para aprovecharme bien hagas lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo, lee mi título y trata de que te surjan preguntas
sobre él. Paséate por mis páginas y observa los dibujos y sus versos. Cuando me leas para el grupo, lee en voz alta, deteniéndote antes de pasar cada
página. Invita a los participantes a observar los dibujos, para que vean lo que están haciendo los animales y conversen sobre ellos.
6. ¿Quieres saber cuáles son mis señales particulares?
Pertenezco a editorial Alfaguara y estoy escrito en verso. Soy un libro que combina preciosos dibujos de animales personificados con una buena
literatura. Además motivo el amor por los versos, la escritura y el amor por los animales. Al final del libro encontrarás algunas ideas para jugar
con las palabras y profundizar en su contenido.
Algo de mi historia:
Yo ME GUSTARÍA TENER… soy un libro escrito en rima, en donde se van hilando unas palabras con otras para jugar con el lenguaje. Es
una retahíla de cuentas y cuentas, donde los animales personifican situaciones absurdas que lo más te provocan es la risa.
Después de leerme te pregunto:
¿Cuáles son las palabras que riman en el libro?
Escribe otras palabras que rimen.
Inventa otros versos que empiecen igual: me gustaría tener…
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1. Libro: ¿Quién eres?
Soy un cuento del género narrativo con estilo epistolar.
2. ¿Cómo te llamas?
Una Carta de Mónica
3. ¿Quién te escribió?
Isabel Freire de Matos. Escritora puertorriqueña.
4. ¿Quién te dibujó?
Sofía Sáez Matos. Ilustradora puertorriqueña.
5. ¿En qué año naciste? En el 2004.
Ahora el libro te sigue hablando:
Te recomiendo que para aprovecharme bien hagas lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo, lee mi título y trata de que te surjan preguntas sobre
él. Paséate por mis páginas y observas los dibujos. Contempla cada página como una obra de arte y trata de trasladarte a los lugares y al tiempo en
que se desarrollan las acciones. Cuando leas para el grupo, hazlo en voz alta y despacio mostrándoles los dibujos y haciendo preguntas sobre ellos
después de leer la historia.
6. ¿Quieres saber cuáles son mis señales particulares?
Pertenezco a editorial Alfaguara y estoy escrito en estilo epistolar donde se mezclan también algunos versos para describir a los animales que
viven en el continente americano .Al familiarizarte conmigo podrás aprender muchas cosas sobre cómo se tratan las/os amigas/os, cómo se
escribe una carta, y sobre los nombres, características y utilidad de los diferentes animales que hay en nuestro continente. Ayudo a fomentar
la discusión sobre la diversidad de seres vivos que habitan en la Tierra.
Algo de mi historia:
En este libro te encuentras con Mónica, una niña puertorriqueña que le escribe una carta a su amigo Delke, un niño que vive en Etiopía.
A través de ésta, Mónica le cuenta cómo es su vida y le da información sobre algunos de los animales que habitan en América.
Después de leerme te pregunto:
¿Cuál de estos animales conoces y cuáles no conoces?
Investiga sobre aquellos que te despierten más curiosidad.
Escríbele una carta a tu mejor amigo o amiga, aunque viva en la misma ciudad que tú.
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1. Libro: ¿Quién eres?
Soy un diccionario.
2. ¿Cómo te llamas?
Diccionario Didáctico, Inicial-1
3. ¿Quién recopiló el material que me da cuerpo?
Maldonado González. Dominicano.
4. ¿Quién ilustró mi portada?
Andrea del Pilar Melo.
5. ¿En qué año naciste?
En el 2008.
Ahora el diccionario te sigue hablando:
Te recomiendo que para aprovecharme bien te fijes en lo siguiente: las palabras están colocadas por
orden alfabético y en un negro más fuerte para localizarlas. En todas las páginas aparece el abecedario
para ayudarte a saber en qué letra estás y si tienes que seguir buscando hacia delante o hacia atrás.
Siéntate en un lugar tranquilo y busca con calma la palabra que te interesa tratando de entender bien su
contenido. Si me usas activamente tendrás la garantía de aprender el procedimiento de consulta. Es muy importante que localices, en una de mis
primeras páginas, un conjunto de símbolos con sus significados; esto te ayudará a entender mejor las distintas informaciones que sobre cada palabra
que te ofrezco.
6. ¿Quieres saber cuáles son mis señales particulares?
Soy un diccionario distinto porque soy el único que recoge palabras dominicanas como conuco, zafacón, chichigua, y neologismos: como blog
o MP3. Los ejemplos de usos que acompañan a las palabras aportan información enciclopédica sobre las realidades propias de la República
Dominicana. Soy el único diccionario que enseño a través de mis notas un uso correcto del idioma, haciendo especial hincapié en las
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necesidades y dudas del/a estudiante dominicana/o.
1. Libro: ¿Quién eres?
Soy libro de canciones
2. ¿Cómo te llamas?
Canciones para mirar
3. ¿Quién te escribió?
María Elena Walsh. Escritora argentina
4. ¿Quién te ilustró?
Silvia Jacoboni (Perica)
5. ¿En donde naciste?
En Madrid, España
6. ¿En qué año? En el 2000
Ahora el libro te sigue hablando:
Te recomiendo que para aprovecharme bien hagas lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo, lee mi
título y trata de que te surjan preguntas sobre él. Paséate por mis páginas y observa los títulos de las
canciones y procura aprenderte alguna de memoria. Cuando me leas para el grupo, lee en voz alta,
deteniéndote antes de pasar cada página. Invita a los participantes a observar los dibujos, para puedan entender el sentido de las canciones.
6. ¿Quieres saber cuáles son mis señales particulares?
Me pueden leer adultos, niños y niñas desde los ocho años. Las canciones que me forman son cantadas por los niños y niñas de Latinoamérica
y España.
Algo de mi historia:
Soy uno de los libros más esperados por grandes y chicos. Por primera vez todas las canciones infantiles de mi autora son reunidas en un
único volumen y ese soy yo. Por lo que me tienen en un lugar destacado en las bibliotecas. Si te gusta cantar yo seré tu libro favorito.
Después de leerme te pregunto:
¿Te sabes alguna de las canciones?
¿Cuál de las canciones que contiene el libro te gusta más?
¡¡¡Aunque sea en rima aprende alguna canción de cuna!!!
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1. Libro: ¿Quién eres?
Un cuento del género narrativo.
2. ¿Cómo te llamas?
Verde fue mi selva
3. ¿Quién te escribió?
Edna Iturralde, Escritora ecuatoriana
4. ¿Quién te dibujó?
E. Cornejo, S. González y M. Maggiorini
5. ¿En qué año naciste? En el 2004.
Ahora el libro te sigue hablando:
Para aprovecharme mejor, te recomiendo que hagas lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo, lee mi título
y trata de que te surjan preguntas sobre él. Paséate por mis páginas y observa los dibujos. Contempla cada
página como una obra de arte y trata de trasladarte a los lugares y al tiempo en que se desarrollan las acciones. Cuando leas para el grupo, hazlo en
voz alta y despacio mostrándoles los dibujos y haciendo preguntas sobre ellos, después de leer la historia. Ah, y trata con mucho respeto los personajes,
las acciones y palabras desconocidas que encuentres en mí para que te puedas enriquecer con tantos elementos culturales lindos
6. ¿Quieres saber cuáles son mis señales particulares?
Soy un libro de la editorial Alfaguara, me pueden leer adultos/as, jóvenes y niñas/os desde los 10 años. He sido galardonado con el premio
Skipping Stone de Estados Unidos, otorgado a los mejores libros multiculturales y étnicos
Algo de mi historia:
Al leerme te encontrarás con La selva de Amazonía es una verdadera reserva de oxígeno rebosante de vida. Es un tesoro para nuestro
planeta Tierra; vas a encontrarte con la gente que vive allí; quienes tienen mucha sabiduría y amor por la naturaleza y una cultura muy rica.
Niños/as y mayores comparten sus vidas con los animales y plantas que los rodean y, aprenden todos los días la aventura de vivir.
Después de leerme, te pregunto:
¿Qué ideas y sentimientos se te vienen a la cabeza, al leer las acciones de esta gente?
¿Has hecho tú algo parecido a las acciones que hizo Tetsém, la protagonista de esta historia?
¿Qué hiciste o que te gustaría hacer para cuidar y conservar la naturaleza?
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1. Libro: ¿Quién eres?
Un cuento del género narrativo.
2. ¿Cómo te llamas?
Paulita y sus amigos salvan la tierra.
3. ¿Quién te escribió?
Hortensia Sousa de Barquero. Escritora dominicana.
4. ¿Quién te dibujó?
Rafael Hutchinson. Ilustrador dominicano.
5. ¿En qué año naciste? En el 2008.
Ahora el libro te sigue hablando:
Para aprovecharme mejor, te recomiendo que hagas lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo, lee mi título y
trata de que te surjan preguntas sobre él. Paséate por mis páginas y observa los dibujos. Contempla cada página
como una obra de arte y trata de trasladarte a los lugares y al tiempo en que se desarrollan las acciones. Cuando leas para el grupo, hazlo en voz
alta y despacio mostrándoles los dibujos y haciendo preguntas sobre ellos después de leer la historia.
6. ¿Quieres saber cuáles son mis señales particulares?
Soy un libro de la editorial Alfaguara, soy el primer cuento de mi autora para niño/as, especialmente dedicado a su nieta Paulita. Doy
informaciones sobre la situación del calentamiento global y doy ideas para hacer acciones a favor del cuidado y conservación del medio
ambiente y para la organización de las personas en torno a esta y a otras problemáticas que se pueden dar en nuestro entorno.
Algo de mi historia:
Hortensia, mi autora, después de haber visto el documental Una Verdad Inconveniente que habla sobre los daños al ecosistema del Planeta Tierra,
pensó en el futuro de los/as niñas/os y decidió compartir esta información con su nieta y despertar entre niños/as, madres, padres y maestros/as un
sentido de responsabilidad hacia nuestro entorno y aprender que con pequeñas acciones se puede ayudar a proteger el medio ambiente
Después de leerme, te pregunto:
¿Qué ideas y sentimientos se te vienen a la cabeza, al leer las acciones de estos niños /as?
¿Has hecho tú algo parecido en algún momento?
¿Qué hiciste o que te gustaría hacer?
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1. Libro: ¿Quién eres?
No soy un libro, soy un video del género cortometraje.
2. ¿Cómo te llamas?
Acércate.
3. ¿Quién escribió tu guión?
María Elena Alonso, Tigú Guimaraes y Máxima Peña Regalado.
4. ¿Quién fue tu productor?
La Sociedad Cutural -SCAC5. ¿Quién hizo tus fotografías y video?
Tigú Guimaraes
6. ¿En qué año naciste?
En el 2004.
Ahora el video te sigue hablando:
Te recomiendo que para aprovecharme mejor hagas lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo y obsérvame una o dos veces para que puedas
comprenderme y hacerte preguntas acerca de mí. Si puedes relacionar el video con experiencias, libros u otros videos es muy importante que lo
escribas para compartirlo con las personas con las que trabajes en conversatorios o en actividades relacionadas con el tema.
7. ¿Quieres saber cuáles son mis señales particulares?
Soy un video en formato DVD de mediana duración o género cortometraje. Hablo en dos idiomas español y creole.
Algo de mi historia:
Cuento la vida de dos mujeres que se hacen amigas. Una dominicana y la otra haitiana. Sus luchas y esperanzas construyen puentes sólidos
de amistad a tal punto que son capaces de romper muchos tabúes de raza, clase y cultura.
Después de verme, te pregunto:
¿Qué harías tú si te pasara algo parecido?
¿Conoces a alguna persona que haya pasado por algo parecido?
Recuerda algunos tabúes que hay en tu cultura.
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Indicaciones para ir observando el impacto de los materiales en los/as participantes. Se sugiere ir construyendo un mural (o
cualquier otro recurso que permita obtener los mismos resultados) con los siguientes datos:

Nombre del material:
____
____________________
__
__
__
__
__
__
__
__
__
________
Comentarios:
____
____________________
__
__
__
__
__
__
__
__
__
________
__________________
__
__
__
__
__
__
__
__
__
______________
______
____________________
__
__
__
__
__
__
__
__
__
______
__________
Fecha: ______________
Nombre del participante:
______
____________________
__
__
__
__
__
__
__
__
__
______
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Esta es la brújula que nos permitirá localizar el paseo que están dando los diferentes materiales de la maleta y quién los está
utilizando.
Nombre del material
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Nombre del/a
usuaria/o

Dirección del/a
usuaria/o

Fecha de inicio
del paseo

Fecha del final
del paseo

Entregado

Segunda Maleta Pedagógica
Viajando a través de los libros
Autor: Wilson Acosta
Diseño y diagramación: Wilson Acosta
Diseño de portada: Wilson Acosta, Rita Ceballos, Carmen Arias.
Edición al cuidado de:
Celeste González y Rita María Ceballos
Revisado por:
Equipo Editorial del Centro Cultural Poveda
Calle Pina Nº 210, Ciudad Nueva, Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfonos: 809-682-0210 / 809-689-5689 / Fax 809-685-4635
www.centropoveda.org / E-mail: info@centropoveda.org.

“Convenio Educación básica de jóvenes y adultos a través de la universalización de la alfabetización, en el marco de la educación para todos, con especial atención a las mujeres, República Dominicana”.
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Presentación
¿De dónde salió esta Maleta?
Esta maleta nace con el propósito de llenar un vacío existente por la falta de bibliotecas en las diferentes comunidades que participan del
Programa de Alfabetización de Adultos/as, donde su situación socioeconómica y la distancia impiden la posibilidad de contar y disfrutar de esos
espacios y recursos. En este sentido vale la pena escuchar la invitación que nos hace Freire, de ponernos en camino, de emprender un VIAJE
al corazón de las palabras que leemos y escribimos. Es un viaje al fondo de los conocimientos y saberes para encontrarnos con la realidad, con
el grupo, procurando crear verdaderos círculos de lectores/as. Donde nos encontraremos con una gran diversidad de textos como: novelas,
cuentos, recetas de cocinas, formación política, formación económica, teatro, revistas, narraciones, películas, canciones que animan nuestro
compromiso por la vida y diccionarios; todos ellos nos recrean y nos amplían la visión de la vida y del mundo. En cada parada de este viaje
montamos un reperpero con los círculos de lectura y escritura y todas/os nos hacemos caminantes enamorados/as de los libros.

¿Qué nos proponemos?
Nos proponemos degustar el más variado menú con sabor a interculturalidad, igualdad de género y derechos humanos, en este mundo de
ampliación de la cultura lectora y escrita y continuar caminando con facilidad a lo largo de toda la vida en el reperpero por el aprendizaje que se
genera en los círculos de lectura a través de la Maleta Pedagógica.

¿Qué hay dentro de la Maleta para el viaje?
Esta Maleta contiene varios objetos para hacer un viaje placentero y feliz: abriendo la maleta de inmediato me encuentro con una revista
de imágenes que me harán llegar a los lugares más bellos e impresionante de mi país. Pero ver tantos lugares maravillosos da hambre, en ese
momento saco mi libro de recetas de dulces y veo que dulce me puedo preparar. Y para votar el golpe, a modo de sobre mesa, saco de mi
maleta un libro de humor para reír y disfrutar de las ocurrencias del Mafalda. Es que abrir la maleta me impresiona cada vez más porque me
encuentro con libros que me hablan de igualdad de género, como es el caso “Rebeca al bate y dos cuentos más” o el libro de “Las visitas” con el
tema de los derechos humanos. Estos son apenas algunos de los tesoros que hay en la Maleta de este viaje. ¡Te invitamos a seguir descubriendo
las diversidades de temas que guarda nuestra maleta!
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¿Cómo usar los materiales de la Maleta?
Por tratarse de un viaje en grupo, tenemos una maleta para cada equipo de animadoras/res, la cual tendrá como referente a una persona que
facilita el uso equitativo de los materiales. Ella promueve el uso adecuado y en corresponsabilidad con los diferentes viajeros/as. Como todos/
as deseamos disfrutar de su contenido, nos esmeramos en cuidarla para que todos los materiales se conserven en buenas condiciones y puedan
ser aprovechados por todos/as.
Para ubicar rápidamente con quién está paseando cada material en un determinado momento, habrá una brújula (registro) que dará la señal
exacta del lugar donde está y de quién lo está utilizando.

Un buen viajero-viajera siempre lee las instrucciones
para tener presentes todos los elementos y no olvidar ni un solo detalle.
Cuando me encuentro con cada libro voy buscando elementos que me ayuden a entender mi realidad, y
poder caminar con mayor seguridad por la vida. Entre los elementos que más me interesan están:
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•

La interpretación crítica-reflexiva de imágenes.

•

Los derechos y deberes que tenemos los seres humanos.

•

La comprensión de la diversidad textual.

•

•

El aumento del universo vocabular.

Un mayor conocimiento del ámbito político con miras a
una participación más significativa.

•

La participación activa en los diferentes procesos participativos.

•

•

Un mayor desenvolvimiento en la vida social y laboral.

El aumento de capacidad creativa a través una lectura
reflexiva.

•

El reconocimiento y la aceptación de igualdad de género.

•

Un mayor conocimiento sobre nuestro cuerpo.

•

La superación de conflictos emocionales.

•

El tipo de familia que tengo.

Índice

1. Rexpuesta, revista sobre salud sexual y reproductiva. (Edición
8º)
2. Rexpuesta, revista sobre salud sexual y reproductiva. (Edición
9º)
3. Las visitas (Silvia Schujer)
4. El Caballero de la Armadura Oxidada (Robert Fisher)
5. Billy y el vestido rosa (Anne Fine)
6. El día de todos (Juan Carlos Mieses)
7. Caballo loco y otros cuentos (Selección de Andrés Blanco
Díaz)
8. El libro de los chicos enamorados (Elsa Bornemann)
9. El caso del futbolista enmascarado. (Carlos Schlaen)
10. Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? (Luis María Pescetti)
11. Sorpresas de carnaval. (César Sánchez Beras)
12. Misterios del mar océano (Ana María Machado)
13. Angélica (Lygia Bojunga)
14. El otro mundo (Ana María Machado)
15. Malditas matemáticas (Carlos Frabetti)
16. Algo pasa en la librería. (Meter Härtling)
17. Querido hijo: estas despedido. (Jordi Sierra i Fabra)
18. El viejo John. (Meter Härtling)
19. Rebeca al bate y dos cuentos más. (Dinorah Coronado)
20. Yo contra los mil y un pelos. (Gabriela Peyron)
21. El pueblo es soberano. (Juan Manuel Pérez)
22. La nacionalidad (Los jesuitas)

23. 10 pasos hacia la participación política. (Juan Manuel Pérez)
24. Construyendo entre todos la democracia municipal. (Jorge
Cela)
25. Gestión participativa. (Jorge Cela)
26. Guía para la elaboración de presupuesto. (Nancy Lee)
27. Soñar con la ciudad. (Ramón Fonseca)
28. El mejor regalo del mundo. (Julia Álvarez)
29. Un regalo de gracias. (Julia Álvarez)
30. La Hamaca de la vaca o un amigo más. (Alma Flor Ada)
31. Cogiéndolo suave. (Mario Emilio Pérez)
32. La ambición de un joven político. (Mario Emilio Pérez)
33. El honorable. (Mario Emilio Pérez)
34. ¡Traicionero aguardiente! (Mario Emilio Pérez)
35. Los dulces dominicanos. (Juan B. Nina)
36. Ley 122-05 sobre regulación y fomento de las Asociaciones sin
fines de lucro en Rep. Dom. (Congreso Nacional)
37. Experiencia de agenda de desarrollo municipal. (Centro Padre
Juan Montalvo, S.J.)
38. Hacia un liderazgo colectivo. (Xiomara García)
39. Partidos políticos vs Soberanía ciudadana. (Centro Padre Juan
Montalvo, S. J.)
40. El Municipio que tenemos. Centro Padre Juan Montalvo, S.
J.)
41. Guía para la elaboración de proyecto de desarrollo. (Isabel
Pedrazuela)
42. Mafalda. (Quino)
43. República Dominicana. (Vicente Segura)
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1. Datos Bibliográficos
Autor: Varios autores.
Título: Respuestas, revista sobre
salud sexual y reproductiva.
Edición: 8va.

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Las revistas no tienen un solo autor, ya que su
contenido es el resultado de diversos artículos
escritos por diferentes personas. En este caso
no ponemos la biografía del autor.

Esta edición es la 8va. de esta revista, ella está cargada
de mucha información valiosa y útil, como: ¿El sexo es
una moda? ¿Es conveniente dejarnos ver desnudos de
nuestros hijos/as? ¿El semen es dañino? Los cambios en
el cuerpo de la mujer después de perder la virginidad,
entre otros temas.

Ciudad: Santo Domingo D. N.

La intención de esta revista es dar algunas opiniones,
sugerencias y hablar de manera técnica de preguntas y
temas relacionados con la sexualidad. Al momento de
analizar este tipo de texto se debe usar el sentido crítico
y el buen juicio para no creer todo lo que dice aquí
como verdad absoluta, sino como algo que nos puede
ayudar, pero que debemos usar otros materiales de
consultas sobre los temas que nos presenta la revista.

Año de publicación: septiembreoctubre 2009
Género: No literario. (Informativo)

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué relación hay entre el corazón y dos cuernos que se muestra en la
•
portada de la revista?

•

¿La imagen es educativa?

•

¿Qué pretende la revista con los artículos que presenta?

•

¿Cómo debe ser nuestra postura ante la lectura de este tipo de texto?

•

¿Para saber sobre la sexualidad basta con leer esta revista? ¿Por qué?
¿Qué otras fuentes de información tienes en tu entorno?

¿Las imágenes son adecuadas para el contenido de los diferentes
artículos? ¿Qué otros ámbitos comprende la vida?

•

¿La vida del ser humano, es sólo sexualidad? ¿Por qué?

•

¿Cuáles artículos aportan elementos positivos y cuales
negativos?

•

¿Qué opinas sobre la igualdad de géneros?

•

¿Qué opinión merece la edición de ésta revista?

2. Datos Bibliográficos
Autor: Varios autores.
Título: Respuestas, revista sobre
salud sexual y reproductiva.
Edición: 9º

Biografía del autor

Breve argumento de libro o la revista

Las revistas no tienen un solo autor, ya que su
contenido es el resultado de diversos artículos
escritos por diferentes personas. En este caso
no ponemos la biografía del autor.

En la 9º edición de la revista, presenta temas como:
¿Qué sucede cuando en la familia no se habla de sexualidad? ¿La hepatitis se puede adquirir por consumir alimentos contaminados? ¿Lavarnos con agua de la llave
nos puede producir alguna infección vaginal? Medicina preventiva. Entre otros temas.

Ciudad: Santo Domingo D. N.
Año de publicación: noviembrediciembre 2009

La intención de esta revista es dar algunas opiniones,
sugerencias y hablar de manera técnica de preguntas y
temas relacionados con la sexualidad. Al momento de
analizar este tipo de texto se debe usar el sentido crítico y el buen juicio para no creer todo lo que dice aquí
como verdad absoluta, sino como algo que nos puede
ayudar, pero que debemos usar otros materiales de
consultas sobre los temas que nos presenta la revista.

Género: No literario.
(Informativo)

Preguntas para el análisis reflexivo del contenido
• ¿Qué relación hay entre la comida y el apetito sexual?
• ¿Es conveniente hablar de sexualidad en la familia? ¿Por qué?
• ¿Cuál es la intención que busca la revista con los diferentes artículos?

• ¿Piensas que los mayores problemas de la sociedad son de tipo
sexuales?
• ¿Qué función desempeña la sexualidad en las personas?

• ¿Cuáles artículos aportan elementos positivos y cuáles
negativos?
• ¿De qué forma uso el sentido crítico frente a la lectura de este tipo de
texto?
• Menciona los elementos positivos de los hombres y los
elementos positivos de la mujer:
• ¿La sexualidad se debe ver separada de la persona? ¿Por qué?
• ¿Qué opinión merece esta edición de esta revista?
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3. Datos Bibliográficos
Autora: Silvia Schujer.
Título: Las Visitas.
Editorial: Santillana, S. A.
Ciudad: Madrid.
Año de publicación: 1991
Género: Literario.

Biografía del autora

Breve argumento del libro o la revista

Nació en Olivos, provincia de Buenos Aires,
el 28 de diciembre de 1956. Actualmente,
vive en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo.

La historia comienza cuando Fernando tenía 4 años y
su familia le oculta el verdadero paradero del padre: le
dicen que está de viaje. Cuando el niño descubre la verdad, dos años después, se encierra en sí mismo y en un
mundo de fantasía que ha creado para que nadie sepa lo
que en realidad ocurre.

Silvia cursó el Profesorado de Literatura,
latín y castellano y participó en talleres de
crítica y producción.

• ¿Te gustaría conocer las causas que llevaron al protagonista a encerrarse?

Desde 1988 hasta 1998 se desempeñó como
autora y coordinadora del Departamento de • Sería maravilloso ver las fantasías que usó el joven
para que nadie se entere de lo que ocurre en realiLiteratura Infantil Juvenil de Editorial Suddad.
americana en donde realizó diversas actividades de promoción y difusión de libros para
“La lectura hace al ser humano completo; la conchicos y jóvenes.
versación, ágil, y el escribir, preciso”.
Sir Francis Bacon

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué representa la imagen de la portada de la obra?

•

¿Por qué cuesta tanto expresar los sentimientos?

•

¿Cuáles serán las consecuencias cuando un niño/a crece con la carencia del padre o de la madre?

•

¿Encerrarse en sí mismo/a qué significa?

•

¿El aislamiento es la solución a todos los problemas sociales? Que
cada quien viva como si viviera sólo en el mundo.

•

¿Cuál será el propósito que busca la autora con el contenido
de la obra?

•

Enumera los elementos positivos y negativos que se observan en la obra.

•

¿Qué puede ocasionar ocultarle la verdad a un niño o una
niña?

•

¿Cuál fue la parte de la obra que más te gustó?

•

¿Qué opinión merece esta obra?

4. Datos Bibliográficos
Autor: Robert Fisher.
Título: El caballero de la armadura
oxidada.
Ediciones: Obelisco.
Ciudad: Barcelona-España.
Año de publicación:
2007
Género: Literario narrativo.
(Superación personal)

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Robert Fisher empezó su carrera a los 19 años,
escribiendo para Groucho Marx en su programa nacional de radio.

El Caballero de la Armadura Oxidada es una obra
de fantasía adulta que simboliza nuestra ascensión
por la montaña de la vida. Nos sentimos reflejados
en el viaje del caballero, plagado de esperanzas y
desesperanzas, de ilusiones y desilusiones, de risas
y lágrimas. El libro nos enseña, de una forma muy
amena, que debemos liberarnos de las barreras que
nos impiden conocernos y amarnos a nosotros
mismos para ser capaces de dar y recibir amor.

Autor o coautor de cerca de 400 programas
cómicos de radio. Ha sido nominado cuatro
veces al premio Humanitas.
También ha sido coautor de nueve películas
con Arthur Marx y autor de tres obras de teatro. Este libro ha sido su primera obra y se ha
convertido rápidamente en un best seller.

¿Te gustaría saber que hizo el caballero con la armadura
que no se podía quitar? Te invito a que lo descubras.
“Cuando oigo que una persona tiene el hábito
de la lectura, estoy predispuesto/a a pensar bien
de él o de ella”.

Nicolás Avellaneda

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Las personas evadimos los momentos de soledad? ¿Por qué?

•

¿De qué forma podemos relacionar la obra con nuestra vida?

•

¿Es necesario tener momentos de soledad? ¿Por qué?

•

•

¿Qué tipo de lectura es: imaginaria o real? ¿Por qué?

¿El trato gentil y cariñoso solo debemos darlo a las personas
de la calle? ¿Por qué?

•

¿Cuáles características tenía la familia del caballero?

•

¿Qué significa tener una armadura frente al mundo?

•

¿Qué significa la armadura del caballero?

•

¿Cuál fue la parte de la obra que más te llamó la atención?
¿Por qué?

•

¿Qué opinión puedes dar sobre la obra?
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5. Datos Bibliográficos
Autora: Anne Fine.
Título: Billy y el vestido rosa.
Editorial: Santillana.
Ciudad: México.
Año de publicación: 1988
Género: Literario.

Biografía del autora

Breve argumento del libro o la revista

Anne Fine nació en Leicester en 1947 y
completó sus estudios universitarios en
Warwick. Empezó su carrera como profesora
y después trabajó en Oxfam, una organización
caritativa de lucha contra el hambre.
Entre sus obras destacan The Stone
Menagerie, La señora Doubtfire, Billy y el
vestido rosa y Ojos saltones.

Una mañana la madre de Billy entra en su cuarto
apresuradamente, le pone un vestido y le manda al
colegio. Y allí le ocurren cosas sorprendentes. Todo
ha cambiado desde que lleva un vestido rosa. Billy no
podía imaginar que todos -profesores, compañeros...
tratasen de forma tan distinta a las niñas y esperasen
cosas diferentes de ellas.
¡Te invito a que descubras todo lo Billy pasó después
que su madre le puso el vestido rosa! ¡Atrévete a leer
este libro a ver qué pasa!

“La lectura es el viaje de los y las que no
pueden tomar la guagua”.
Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué relación hay entre la portada y la historia que cuenta el libro?

•

¿Cuál será la intención de la autora al escribir este libro?

•

¿Qué le sucede a Billy cuando la madre le pone el vestido rosa?

•

¿Qué palabras nuevas has aprendido en esta lectura?

•

Los hombres y mujeres según el libro: ¿Tienen igual trato?

•

¿Qué parte del libro te pareció más interesante? ¿Por qué?

•

¿Qué llevó a Billy estar con la pandilla de las chicas?

•

¿Cuál es el aprendizaje que podemos adquirir del libro?

•

¿Qué valores podemos ver en la lectura del libro?

•

¿De qué forma puedo relacionar este libro con nuestra realidad?

6. Datos Bibliográficos
Autor: Juan Carlos Mieses.
Título: El día de todos.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: Santo Domingo, R. D.
Año de publicación: 2009
Género: Literario. (Novela)

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Juan Carlos Mieses, nació en Santa Cruz
del Seybo, República Dominicana, en 1947.
Se licenció en Letras en la Universidad de
Tolouse, Francia, país donde vive en la
actualidad. Su carrera literaria se inició y
expandió desde la poesía, género en le que
ha publicado viarios libros: Urbi et Orbi,
premio Siboney de poesía (1983) y traducido
al occitano; Flagellum Dei, premio Siboney
de poesía (1985), Gaia, premio Pedro
Henríquez Ureña de poesía (1991), entre
otras. El día de todos es la primera novela
que publica.

En la plaza Champs de Mars, en Puerto Príncipe, un
líder mesiánico arenga a las masas; les pinta el paraíso
que pueden encontrar en el lado oriental de la isla
compartida, hacia donde han huido las aguas, las aves
y hasta el bosque.
Mientras el fervor religioso y las fuerzas militares,
cada uno por su lado, salen al frente y se disponen
a encabezar la resistencia, Tit´karine, una pequeña
haitiana que vive en la frontera, fue testigo de lo
que ocurrió en uno de los siete días más importantes
de la vida, “el día de todos”, que da nombre a esta
inquietante novela, plena de magia y suspenso.
¿Quieres saber más sobre lo que pasó en la historia?
¡Ven y descubre toda la trama que guarda este
maravilloso libro!

“Toda nuestra vida es un gran relato en un
libro en el que somos los autores”.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

•

¿Qué relación existe entre el contenido de la obra y la imagen de la •
portada?
•
¿Cuál es el propósito de la obra?
•
¿Crees que la emigración ilegal tiene consecuencias positivas o negativas?

•

¿Por el simple hecho de ser pobre es motivo para hacer lo mal hecho?

•

¿Qué valores podemos aprender del libro?

•

¿Cuál es tu opinión sobre el tema del libro?

•

¿Qué opinión puedo dar del libro?

•

¿La obra representa la realidad actual entre Rep. Dom. y Haití?
¿Cuál te pareció la parte más interesante del libro?
¿Qué opinas sobre los problemas raciales que hay en el mundo?
¿Cómo se pueden resolver?
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7. Datos Bibliográficos
Autor: Varios autores.
Título: Caballo loco y otros
cuentos.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: Madrid, España.
Año de publicación: 2004
Género: Literario. (Cuento)

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Los textos de Caballo loco y otros cuentos, están
dirigidos a aquellas personas lectoras que aún no han
aprendido el don de maravillarse en las residencias de la
imaginación. Estos cuentos son, a veces, relatos puros
artificios, a veces, relatos enraizados en la historia, la
leyenda o la tradición. Así aparecen vírgenes, cortes de
reyes, príncipes y princesas; pasillos y corredores que
llevan al más allá o al más acá; puerta que se abre para
Este libro posee una selección de cuentos de
dar paso a la sorpresa o a la ocurrencia de lo inesperado;
diferentes autores, por esta razón, no podemos
animales extraordinarios, muertos y duendes; y
poner la biografía de un autor específico.
personajes cubiertos por la aureola de lo heroico.
¡Ven, lee las maravillas que nos ofrecen esta colección
de cuentos! ¡Atrévete a leerlos!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
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¿Está bien que los padres no tomen en cuenta la vocación de sus
hijos/as?
¿Por qué crees que, siendo tan feo y diferente de los restantes caballos,
se ganó la admiración de los trabajadores?

•

¿Qué pienso del maltrato físico que algunas personas dan a los
animales?

•

¿Qué puedes decir de la fe, la perseverancia, la felicidad y la virtud?

•

¿Por qué crees que Máximo Gómez no destruyó el pueblo?

•

¿Qué puedes decir de la palabra lealtad?

•

¿Cuáles son las consecuencias de las acciones ambiciosas de
las personas?

•

Menciona algunos de los elementos que nos caracterizan
como dominicanos/as.

•

¿Qué representa la Virgen de la Altagracia para el Pueblo
dominicano?

•

¿Cuál fue el cuento que más te gustó? ¿Por qué?

8. Datos Bibliográficos
Autor: Elsa Bornemann.
Título: El libro de los chicos
enamorados.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: México.
Año de publicación: 2006
Género: Literarios (asuntos
diversos)

Biografía del autora

Breve argumento del libro o la revista

Nació en Buenos Aires. Es una de las escritoras más destacadas de libros para niños y
adolescentes, y ha recibido por su lado un
amplio reconocimiento nacional e internacional.
Entre sus obras narrativas, podemos mencionar: ¡Socorro!, Socorro Diez, Queridos monstruos, Cuentos a salto de canguro, El último
mago o Bilembambudín, La edad del pavo,
Lisa de los paraguas, Los grendelines, Cuadernos de un delfín y Los desmaravillasdodres, y
entre sus textos poéticos se destacan: Palabracadabra I y II, Disparatoria, El espejo distraído, Tinke-Tinke, Sol de noche y A la luna
en punto.

En este libro, van a encontrar poemas que cantan o
lloran las distintas sensaciones que produce el amor,
agrupados para que fácilmente puedan elegir uno, según tengan ganas de declararte, enojarte, amigarte...”.
Así, Elsa Bornemann invita a sus lectores a disfrutar
de este libro que ya es un clásico de la literatura.
¿Te gustaría ver la manera como se enamoran los
jovencitos? Pues te invito a que la descubras… ya
veras será divertido…

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿En qué se relaciona la imagen de la portada con el contenido de los
poemas?

•

¿Cuál es el poema que te ha parecido más hermoso? ¿Por
qué?

•

¿Cuáles son los pasos para enamorarse de verdad?

•

¿Cuál era la intención de la autora al escribir este libro?

•

¿Crees que las personas podrían vivir sin amor? ¿Por qué?

•

¿Qué aprendizaje te deja la lectura del libro?

•

¿De qué forma hablaría del noviazgo a los niños y niñas?

•

¿Cuáles valores se cultivan en la lectura de este libro?

•

¿Cómo se deben demostrar el amor los esposos?

•

¿Qué opinas del tema que presenta el libro?
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9. Datos Bibliográficos
Autor: Carlos Schlaen.
Título: El caso del futbolista
enmascarado.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: Buenos Aires.
Año de publicación: 2003
Género: Literario. (Novela)

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Escritor y dibujante argentino. Entre sus libros
publicados se encuentran: Ulrico, historia
secreta de la conquista; La viva imagen del rey
de la Patagonia; El caso del cantante de rock;
El caso del videojuego.
Tanto Un medallón para Osiris como La
sombra del escorpión, son novelas policiales
para jóvenes. La maldición del Virrey, es una
Pese a las impresionantes medidas de seguridad que pronovela de aventuras para el mismo público.
tegen la mansión de un poderoso empresario. Algo ha
sido robado del cajón de su escritorio. Nadie se explica
cómo pudo suceder. Pero el desconcierto se acrecienta
cuando la policía anuncia que el único sospechoso es
un famoso futbolista. Nico. Inesperadamente convocado para defenderlo. Descubrirá que no será una tarea
sencilla. Un hermético pacto de silencio ha sellado los
labios de los protagonistas de esta intriga.

¿Quieres descubrir quién era ese futbolista
enmascarado? Tendrás que animarte y leer esta
maravillosa novela…

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿La portada está relacionada con la novela? ¿De qué forma?

•

¿Nico es serio o charlatán? ¿Por qué?

•

¿Cuál es la importancia que tienen los abogados en la sociedad?

•

¿Qué pasa cuando un abogado no hace bien su trabajo?

•

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de buscar un abogado?

•

¿Nico, se quedó tranquilo solo con lo que le informó el
futbolista? ¿Qué hizo?

•

Cuando uno de los/as hijos/as o nietos/as está teniendo
problema con un vecino: ¿Qué debemos hacer?

•

¿Qué parte de la obra te pareció más interesante? ¿Por qué?

•

¿Qué elementos positivos podemos sacar del libro?

•

¿Qué opino de este libro?

10. Datos Bibliográficos
Autor: Luis María Pescetti.
Título: Mamá, ¿por qué nadie es
como nosotros?
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: México.
Año de publicación: 2003
Género: Literario. (Cuento)

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Nació en San Jorge, provincia de Santa
Fe, Argentina, en 1958. En Buenos Aires
se recibió de Musicoterapeuta (Diploma
de Honor) en 1979. Realizó estudios de:
piano, canto, pedagogía musical, armonía y
composición.
Trabajó como Musicoterapeuta en rehabilitación de mujeres operadas de mama y con
pacientes psiquiátricos, niños y adultos.
La historia muestra a varias familias, que se podrían
parecer a cualquier familia del mundo, pero con
algunas diferencias. Pero el libro demuestra que eso
que nos hace distintos es lo que hace que cada familia
se parezca.

¿Quieres conocer los diferentes tipos de
familias que existen? ¡Ven y lee este libro y él se
encargará de mostrarte los tipos de familias!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Cuál es la importancia que tiene la familia en nuestra sociedad?

•

•

¿Qué relación existe entre cada una de las imágenes que aparecen en
este libro?

¿Cuál fue la parte del libro que más te llamó la atención?
¿Por qué?

•

¿Qué valores podemos aprender del cuento?

•

¿Mi familia se parece a alguna de la que aparecen en el libro?

•

¿Cuál será la intención del autor al escribir este cuento?

•

¿Cuales son los elementos que distinguen a una familia de otra?

•

•

¿Por qué en las familias de hoy hay tantas desintegraciones?

¿Cómo podemos hacer que nuestras familias estén más
unidas?

•

¿Qué puedo decir del libro después de haberlo leído?
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11. Datos Bibliográficos
Autor: César Sánchez B.
Título: Sorpresa de carnaval.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2008
Género: Literario. (Poesía)

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Nace en Santo Domingo, R.D. 1962.
Dr. Derecho de la Universidad Autónoma
de SD, 1988. Master Degree in Education
(Framinghan State College, 2009). Maestro
de Español y Literatura (Lawrence High
School) Lawrence, MA. USA.
Este autor se mueve con facilidad, rigurosidad
y creatividad en todas las aguas que irrigan la
poesía; ya sea en el verso libre, el soneto o la
décima.
En esta obra teatral, Gaspar y María se conocen
mientras uno va a pescar y la otra al mercado. Y quedan
de encontrarse en el baile de disfraces que se celebrará
esa noche, pero ¡no saben de qué irán disfrazados cada
uno! ¿Cómo se encontrarán detrás de sus máscaras?
Este será un carnaval con muchas preguntas.
¿Quieres saber como se encontraron Gaspar
y María? ¡No dejes de leer esta hermosa
experiencia, y verás lo que sucede!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
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Cuando escuchas el título: “Sorpresa de carnaval”, ¿Qué te imaginas •
que es?
•
Explica la forma como celebran el carnaval los dominicanos.
•

•

¿Piensas que nuestro carnaval refleja verdaderamente la realidad que •
vivimos?
•
¿Qué hicieron ambos protagonistas para encontrarse?

•

¿Podrías escribir una poesía? o ¿Inventarte una poesía?

¿Qué importancia tiene la comunicación para nosotros?
¿Cuál fue la parte que más te gustó del libro?
¿Qué podemos sacar de la lectura del libro?
¿Qué valores podemos aprender de la obra?
¿Qué opinas sobre el libro?

12. Datos Bibliográficos
Autora: Ana María Machado.
Título: MISTERIOS DEL MAR
OCÉANO.
Editorial: Norma.
Ciudad: Colombia.
Año de publicación: 1992

Biografía del autora

Breve argumento del libro o la revista

Nació en Río de Janeiro en 1941. Estudió
pintura, se graduó en lenguas romances y
obtuvo un doctorado en lingüística en la
Échole Practique des Hautes Études. Ha sido
docente (en las áreas de literatura, periodismo,
radio), periodista y librera. Trabajó en
Europa para la prensa y en la docencia, y
como encargada de investigaciones sobre
América Latina en una biblioteca.

Género: Literario (Narración)

Cristiana es una joven que pasa largas horas sentada
en el puerto, soñando con hacerse a la mar. Allí se
interesa por un pequeño y viejo barco llamado
Cristóbal Colón, a quien empieza a contarle la
historia de su nombre y de ese hombre determinado
que descubrió el Nuevo Mundo. En este monólogo
de Cristiana se intercalan sus propios sueños, las
historias de su familia, sus amigos y su amor con
Jonás. Esta fantástica historia, en la que se respira el
mar por todas partes, es una emotiva narración acerca
de cómo lanzarse a navegar por la propia vida.
Uuummm… Misterios… ¿Quieres conocer
los misterios del mar océano? Pues ven y
descúbrelos, ya veras que te gustará…

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•

¿Hay alguna relación entre la portada y el contenido de la unidad?
¿Cuál?
¿Cuál es el sueño que te gustaría realizar en la vida?
¿Sabes qué son los valores: determinación y perseverancia?
Menciona algunas de las palabras nuevas que aprendiste y escribe su
significado.
¿Qué puedes decir acerca de Cristina la protagonista?

•

¿Cuál es la intención de la autora al presentar esta historia?

•

¿Cómo la historia nos puede ayudar en la actualidad?

•

¿Qué parte de la obra te gustó más? ¿Podrías describirla?

•

¿Qué valores nos enseña el libro?

•

¿Qué opinión puedes dar sobre el libro?
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13. Datos Bibliográficos
Autora: Lygia Bojunga.
Título: ANGÉLICA.
Editorial: Norma.
Ciudad: Colombia.
Año de publicación: 1990
Género: Literario (Teatro)

Biografía del autora

Breve argumento del libro o la revista

Nació en Pelotas, al sur de Brasil, el 26 de
agosto de 1932, y se fue a vivir a Río de Janeiro
a los ocho años. Cuando tenía 19 años inició
estudios universitarios de Medicina, pero
en ese momento se presentó a una audición
para ingresar en el teatro Duse y obtuvo el
primer lugar, lo cual modificó la dirección
de su vida profesional: a partir de entonces
comenzó su carrera como actriz. Después de
incursionar en el mundo del teatro conoció
la televisión, actuó, escribió guiones, adaptó
y tradujo piezas teatrales.

Angélica es una cigüeña que se siente indignada porque
su familia insiste en conservar un antiguo mito sobre las
cigüeñas. Con un grupo de amigos, Angélica escribe y
representa una obra de teatro, en donde se cuestionan
muchos mitos y costumbres de la sociedad actual.
Esta historia es fundamental para que los lectores
adviertan la importancia de desarrollar un sentido
crítico tanto ante las tradiciones, como ante las
condiciones específicas que enmarcan el presente.
Es también una conmovedora reflexión sobre el arte
como instrumento de crítica y pensamiento, así como
un gran ejemplo de amistad y solidaridad.
¿Una cigüeña que se siente indignada? ¿Cuál será
la razón…? ¡Ven y descúbrela!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•
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¿Haz escuchado hablar de las cigüeñas? ¿Qué cosas?
•
¿Podrías describir a Angélica? ¿Cómo es ella?
•
¿Por qué Angélica se siente indignada con su familia?
¿Cuáles son las consecuencias cuando alguien de la familia se siente •
indignado/a?
•
¿De qué forma puedes relacionar esta historia con tu familia?
•

¿Qué sentimiento despertó en ti después de leer la obra?
¿Piensas que lo que sucedió en la obra puede suceder en la
vida real?
¿Qué aprendiste al leer el libro?
¿Qué parte de la obra te pareció más interesante?
¿Cuáles valores podemos sacar de esta lectura?

14. Datos Bibliográficos
Autora: Ana María Machado.
Título: DEL OTRO MUNDO.
Editorial: Norma.
Ciudad: Colombia.
Año de publicación: 2002
Género: Literario (Narración)

Biografía del autora

Breve argumento del libro o la revista

Nació en Río de Janeiro en 1941. Estudió
pintura, se graduó en lenguas romances y
obtuvo un doctorado en lingüística en la Échole
Practique des Hautes Études. Ha sido docente
(en las áreas de literatura, periodismo, radio),
periodista y librera. Trabajó en Europa para la
prensa y en la docencia, y como encargada de
investigaciones sobre América Latina en una
biblioteca.
Un grupo de niños está reunido de noche en una vieja
hacienda brasilera. De repente, un conjunto de circunstancias propicia la aparición del fantasma de Rosario, una
hermosa niña que había sido esclava en esa misma hacienda, muchos años atrás. Del otro mundo es una mirada
conmovedora a las injusticias e implicaciones de la esclavitud y una reflexión sobre la función que tiene la memoria
frente a situaciones como esta. El lector del presente, aunque alejado de la realidad de la esclavitud, comprenderá el
verdadero valor de cada ser humano, así como la necesidad
de respetar sus derechos y de ofrecerle un trato justo.
¿Del otro mundo? ¿Y qué historia es esa? Suena
interesante… ¡Vamos a leerla!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•

¿Existe alguna relación entre la portada y el contenido del libro? ¿Cuál
será la relación?
¿Qué opinas de la esclavitud?
¿Hoy día hay esclavitud? ¿Qué tipos de esclavitud tenemos hoy?
¿Sientes que en nuestra sociedad hay injusticias? ¿En qué sentido hay
injusticias en nuestra realidad?
¿Qué parte del libro fue la que más te gustó?

•
•
•
•
•

¿Qué será lo que la autora quiere decir con este libro?
¿Qué piensas del valor del ser humano?
¿Qué aprendiste de la lectura de este libro?
¿Qué puede decir de los derechos humanos?
La historia que presenta el libro ¿Se puede aplicar a la vida?
¿De qué forma?
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Biografía del autor

15. Datos Bibliográficos
Autor: Carlos Frabetti.
Título: MALDITAS
MATEMÁTICAS. (Alicia en el
País de los números)
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: Colombia.
Año de publicación: 2009

Breve argumento del libro o la revista

Nació en Bolonia en 1945, si bien reside en
España desde los ocho años y escribe habitualmente en español. Escritor, matemático
y guionista. Antes de dedicarse a la escritura
tuvo varios empleos distintos, como socorrista, profesor de artes marciales o traductor de poesía italiana. También se especializa
en divulgación científica (fue director de la
sección de pasatiempos lógicos para la revista
Algo).

Género: Literario.

Alicia detesta las matemáticas y piensa que no sirven
para nada... hasta que un día un extraño personaje,
que resulta ser Lewis Carroll, el autor de Alicia en el
País de las Maravillas, la lleva a conocer el País de los
Números.
¿Tienes problemas con los números? Pues nada…
El libro te dará algunas técnicas que te ayudarán
mucho con los números… ¡Anímate y léelo!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
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¿Tiene alguna relación la portada y el contenido del libro? ¿Cuál será •
esta relación?
•
¿Las matemáticas tienen alguna importancia en nuestra vida?
•
¿En qué te ayudan las matemáticas en la vida diaria?

•

•

¿Por qué Alicia detestaba las matemáticas?

•

¿Qué personaje fue que ayudó a Alicia a amar las matemáticas? ¿Y cómo •
la ayudó?

¿Cómo describirías a Alicia y a Lewis Carroll?
¿Qué parte del libro es la que te gustó más?
¿Piensas que las matemáticas pueden ser divertidas? ¿De qué
manera?
¿Qué aprendiste del libro?
¿Qué valores se puede aprender del libro?

16. Datos Bibliográficos
Autor: Peter Härtling.
Título: ALGO PASA EN LA
LIBRERÍA.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: México.
Año de publicación: 2008
Género: Literario (Novela)

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Nació en 1933 en Chemnitz y se crió en
Sajonia, Moravia, Austria y Württemberg.
De 1967 a 1973 fue lector jefe de la editorial S.
Fischer en Frankfurt. Desde 1973 vive y trabaja
como escritor independiente en Walldorf,
cerca de Frankfurt am Main.
Härtling escribe libros de éxito para adultos y,
desde 1973, también para niños. Trata temas
como el amor, las relaciones intergeneracionales Jatte es una niña de once años que vive con su madre. Su
dentro de la familia y las consecuencias de la vida transcurre con normalidad: el colegio, los amigos,
guerra.
los juegos… hasta que conoce a los viejos libreros del
barrio, el señor Topf y su ayudante.
Los libreros saben transmitir a la niña un gran amor por
los libros; algo que ellos mismos sienten. Las visitas de
Jatte a la librería de los ancianos se hacen cada vez más
frecuentes y las personas comienzan a hablar: algo pasa
en la librería.
¿Qué será lo que pasa en la librería? Uuummm….
¡Vamos a averiguarlo… leamos!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•

¿Cuál será la relación que hay entre el título y la portada del libro?
¿Qué puedes decir de Jatte? ¿Cómo era su físico? ¿Su forma de pensar?
¿Cuál es la importancia que tienen las librerías para nosotros? ¿Crees
que son necesarias? ¿Por qué?
¿Qué opinas sobre la importancia de la lectura?
¿Qué puedes decir del señor Topf?

•
•
•
•
•

¿Cuál es la parte del libro que más te llama la atención? ¿Por
qué?
¿Qué aprendiste de esta lectura?
¿El contenido del libro tiene algún parecido con la realidad?
¿En qué se parece?
¿Cuáles valores transmite la lectura del libro?
¿Qué opinión puedes decir acerca de este libro?
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17. Datos Bibliográficos
Autor: Jordi Sierra i Fabra.
Título: QUERIDO HIJO: ESTÁS
DESPEDIDO.
Editorial: Alfaguara.

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

El autor nació en Barcelona. Empezó a
escribir a los ocho años y a los doce publicó
su primer libro: GORDO. Ha sido director
de dos revistas musicales y locutor de radio.
Actualmente es escritor de libros infantiles y
juveniles.

Ciudad: Madrid.

Este libro nos cuenta la historia de Miguel, un niño
que recibe una carta escrita por su madre en la que se
le indica que esta despedido. Por travieso, desobediente,
desordenado... en definitiva por su mal comportamiento
durante muchos años. Miguel tiene que abandonar la
casa en 30 días. Durante ese mes y aún pensando que
puede ser una broma intenta portarse bien, fracasando
en alguno de sus intentos. Cuando llega la temida fecha
Miguel se encuentra con las maletas en la calle. Es
entonces cuando descubre lo bien que se está en casa
y empieza a darse cuenta de lo mucho que quiere a sus
padres y de lo mal que se ha portado siempre con ellos.

Año de publicación: 2000
Género: Literario. (Narración)

¿Una madre despidiendo a su hijo? ¡Cómo…!
¿Quieres saber cómo fue? Toma el libro y comienza
a leer y lo descubrirás…

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•
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¿Cuál es la relación que existe entre la portada y el contenido del libro?
¿Crees que la portada del libro representa fielmente el mensaje que el autor
quiere transmitir? ¿Por qué?
¿A qué edad se les debe enseñar a los niños/as a limpiar y ordenar su
habitación?
¿Observa bien en la portada y describe todo lo que ves?
¿Cuál fue la razón por lo que la madre despide a su hijo?

•
•
•
•
•

¿Está bien que las madres despidan a sus hijos?
¿Cuál es la parte de la obra que te pareció más importante?
¿Qué aprendiste de la lectura de este libro?
¿Cómo se relaciona el contenido de este libro con nuestra
realidad?
¿Qué valores se pueden aprender de este libro?

18. Datos Bibliográficos
Autor: Peter Härtling.
Título: EL VIEJO JOHN.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: México.
Año de publicación: 2000
Género: Literario (Novela)

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Nació en 1933 en Chemnitz y se crió en
Sajonia, Moravia, Austria y Württemberg.
De 1967 a 1973 fue lector jefe de la editorial S.
Fischer en Frankfurt. Desde 1973 vive y trabaja
como escritor independiente en Walldorf,
cerca de Frankfurt am Main.
Härtling escribe libros de éxito para adultos y,
desde 1973, también para niños. Trata temas
como el amor, las relaciones intergeneracionales
El abuelo de Laura y Jacob, es altísimo y flaco, como
dentro de la familia y las consecuencias de la
una farola, y le rechinan las articulaciones. También es
guerra.
un tipo divertido, como un cajón lleno de sorpresas,
juegos, historias, manías y extravagancias. Pero la
edad lo ha hecho caprichoso y, a veces, insoportable.
De más está decir que la vida de la familia cambia
cuando el viejo viene a vivir con ellos; porque cambiar
él, ni pensarlo.
¿Qué cosas extrañas hace el abuelo? ¿Quieres
saberlo? ¡Pues ven y comencemos a leer!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
• ¿Qué relación existe entre la portada y el contenido del libro?

• ¿Es bueno vivir solo? ¿Por qué?

• ¿Por qué Laura y Jacob están muy contentos de que su abuelo viva
con ellos?

• ¿Qué fue lo que más te gustó de la obra?

• ¿Qué hizo el viejo John cuando se instaló en su habitación?
• ¿Cómo era el viejo John en su físico? ¿Qué apariencia tenía?

• ¿Esta historia tiene algún parecido con la realidad? ¿En qué
sentido?

• ¿Por qué John vivía mejor con su familia que solo?

• ¿Qué valores se pueden aprender de la lectura de este libro?

• ¿Cómo era la familia de Laura y Jacob?
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Biografía del autora

19. Datos Bibliográficos
Autora: Dinorah Coronado.
Título: REBECA AL BATE Y
DOS CUENTOS MÁS.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: República Dominicana.
Año de publicación: 2007

Breve argumento del libro o la revista

Nació en la ciudad de La Vega y en la
actualidad vive en Nueva York, donde dirige
el Teatro Coronado. Inicia como profesora
de niños y luego cambió de carrera para
hacerse psicóloga, escritora, dramaturga y
actriz, sin desvincularse del trabajo con los
niños a través del teatro. Como escritora,
además, se diversifica en la narrativa, la
poesía y el ensayo.

Género: Literario (Narración)

Rebeca se enfrenta a un reto importante: batear un
jonrón para que su equipo gane el trofeo en un torneo
de béisbol con niñas de otros países, celebrado en
Nueva York. Su padre y madre la han entrenado muy
bien y, confiada, ella siente el sudor corriéndole por la
espalda mientras aprieta el bate con fuerza.
En otros dos cuentos, Anita descubrirá qué hacer para
no olvidar sus tareas diarias y José Rapidez, varado en
una isla, aprende a obedecer a no ser tan imprudente.
¿Cuál será el reto que tiene Rebeca frente a su equipo?
¿Quieres saber que pasó con la protagonista? Sólo
abre el libro y enterarte de todo…

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué puedes decir de la relación que existe entre el título del libro y
su contenido?

•

¿Qué papel desempeñaron los padres de Rebeca durante el
desarrollo de la obra?

•

¿Está bien que las mujeres practiquen deportes? ¿Por qué?

•

¿Cuál fue la parte del libro que más te gustó?

•

¿Cuál es el reto al que Rebeca se debe enfrentar?

•

•

¿Cuáles beneficios nos da el hacer deportes?

¿De qué forma podemos alcanzar lo que nos proponemos
en la vida?

•

¿De que forma podemos cuidar nuestra salud?

•

¿Qué aprendizaje puedes adquirir de la lectura de este libro?

•

Lo que sucedió en el libro: ¿puede suceder en la realidad?

Biografía del autora

20. Datos Bibliográficos
Autora: Gabriela Peyron.
Título: YO CONTRA LOS MIL
Y UN PELOS.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: México.
Año de publicación: 2008
Género: Literario. (Narración)

Breve argumento del libro o la revista

Nació en la ciudad de México en 1964.
Estudió Arquitectura en la UNAM y
posteriormente Diseño Gráfico en cursos
organizados por Trama Visual, A. C., y el
INBA. Cursó el diplomado de ilustración,
coordinado por la unidad de posgrado de
la Escuela de Diseño del INBA. En 1998
realizó la imagen para el Festival del Centro
Histórico Niños. Fue seleccionado en la V
Bienal Internacional del Cartel en México.
Tantos pelos en la cara de papá me hacen muchas
cosquillas en la nariz cuando me besa. ¿Será cierto
que el espejo algún día reflejará una barba como la
suya en mi cara? ¿Qué tal si me salen mil y un pelos
de repente en un día de clases o en la mitad de mi
fiesta de cumpleaños?
¿Qué será lo que está pasando que el protagonista
tiene que andar en zancos? ¿Quieres saberlo?
¡Ven… vamos a leer!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
• ¿Qué relación existe entre el título del libro y el contenido?

• ¿Cuál es la intención del autor al escribir esta historia?

• ¿Qué opinas de la imaginación del protagonista?

• ¿Cuál fue la parte de la lectura que más te gustó?

• ¿Cómo podemos usar la imaginación en nuestra vida diaria?

• ¿Qué aprendí de este libro?

• ¿Cuál es la ventaja de desarrollar la imaginación?

• ¿Puedo mencionar algunas palabras nuevas que he conocido
en esta lectura?

• ¿Cuál es la importancia de arreglarnos bien?

• ¿Cuáles valores podemos sacar de esta lectura?
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21. Datos Bibliográficos
Autor: Juan Manuel Pérez.
Título: EL PUEBLO ES
SOBERANO.

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

No se conoce mucho la vida del autor, pero
sí sabemos que está luchando y trabajando
duro para que el pueblo tome conciencia de
su soberanía.

En este folleto se presenta cómo funciona el sistema
político dominicano. A lo largo de su historia ha
sufrido muchas correcciones, adaptándolo a los
tiempos. Su intención es tratar de crear conciencia
de que la política debe estar orientada a que el pueblo
ejerza su soberanía, es decir, que sea el pueblo quien
mande. Eso es la democracia.

Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S.
J.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 1994
Género: No literario.
(Sociopolítico)

¿Quieres conocer la verdadera misión de los
políticos? ¡Sólo abre el libro y comienza a leer!
¡Cuántas cosas descubrirás!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•
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¿Tener autoridad se considera como un responsabilidad o como una
manera de hacerse de bienes pronto y seguro? ¿Qué debemos hacer
para mejorar esa situación?
¿Crees que el gobierno dominicano representa verdaderamente al
pueblo? ¿Por qué?
La gente, el pueblo, ¿Se da cuenta que puede y debe reclamar a las
autoridades del país? ¿Cómo se puede hacer esa reclamación? ¿Se hace
alguna vez?
¿Las leyes favorecen por igual a todos los dominicanos? Explique su
respuesta.
¿Quién debería nombrar a los jueces para garantizar que
verdaderamente sirven al pueblo? ¿Por qué?

•
•
•
•
•

¿Cuál será la tarea más importante de un presidente?
¿Qué opinas de las personas que votan por un candidato
pensando en el dinerito que van a conseguir?
¿Qué puedes decir de los empleados públicos que aprovechan
su puesto para hacer política?
¿Las autoridades municipales y nacionales son las personas
que están mejor preparadas y más honestas? ¿Qué pasa con
ellos/as?
¿Cuándo vas a votar lo haces pensando que vas a recibir algún
favor o porque consideras que el candidato o candidata es
la mejor?

22. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Autor: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S.
J.

Es un material instructivo, elaborado por los
sacerdotres jesuitas para concientizar sobre
el derecho a nacionalidad y ciudadanía.

Este material tiene entre sus principales objetivos
la promoción y defensa de los Derechos Humanos.
Esto incluye programas encaminados a sensibilizar
y promover los derechos, así como a denunciar
cualquier violación a los mismos por las negativas
consecuencias sociales, legales, económicas y políticas
que tiene para los ciudadanos.

Título: LA NACIONALIDAD.
Editorial: Eras.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2008
Género: No literario. (Formación
ciudadana)

¡¡¡La Nacionalidad!!! ¿Quieres saber el significado
de esta palabra? ¡Ven… vamos a leer…!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
• ¿Qué sabes de la nacionalidad?

• ¿Sabes lo que es un apátrida?

• ¿Cómo se otorga la nacionalidad?

• ¿Tenemos personas apátridas en la República Dominicana?

• ¿Quiénes tienen derecho a una nacionalidad?

• ¿Quiénes son dominicanos?

• ¿Qué se puede hacer en los casos de niños o niñas cuyo nacimiento no
se produjo en un centro de salud pública o privado, ante la negativa
de las autoridades encargadas de hacer la inscripción en el Registro
Civil?

• ¿Se pierde la nacionalidad dominicana por la adquisición
de otra?

• ¿En qué consiste la ciudadanía?

• ¿Cuáles precedentes jurídicos son los más importantes sobre
nacionalidad en República Dominicana?
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23. Datos Bibliográficos
Autor: Juan Manuel Pérez.
Título: 10 PASOS HACIA LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S.
J.

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

No se conoce mucho de la vida del autor,
pero sí sabemos que está luchando y
trabajando duro para que el pueblo tome
conciencia sobre los pasos que debe dar hacia
la participación política.

Este material consiste en los diez pasos de avances
ocurridos en la historia de la humanidad en su
caminar hacia una mayor participación política.

Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 1994
Género: No literario. (Formación
ciudadana)
¿Quieres saber cuáles son los 10 pasos para la
participación política? ¡Ven… vamos juntos a
descubrirlos! ¡Leamos…!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•
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¿Por qué motivo todos los grupos humanos necesitamos organizar
un sistema de mando, de autoridad y poder?
¿Qué aspectos debe de incluir un programa mínimo de gobierno bien
pensado?
¿Será verdad que las personas que no saben leer, no pueden entender
los programas de gobierno? ¿Por qué?
¿Por qué es tan difícil poder controlar a los que mandan?
¿Es lo mismo tener padrino que tener derechos y deberes políticos?
¿Por qué?

•
•
•
•
•

¿Qué sucede cuando el pueblo no se interesa en averiguar
cómo va el gobierno?
¿Qué ventajas trae al pueblo el formar sus propias
organizaciones?
¿Qué males y elementos positivos le han traído los partidos
políticos al pueblo?
¿En qué nos fijamos para saber si el proceso electoral va bien?
¿Qué podemos hacer para que la situación política mejore
en nuestro país?

24. Datos Bibliográficos
Autor: Jorge Cela.
Título: CONSTRUYENDO
ENTRE TODOS LA
DEMOCRACIA MUNICIPAL.
Editorial: Centro Universitario
de Estudios Políticos y Sociales.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 1996

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Vivió 30 años en Guachupita, creó instituciones extraordinarias como el Centro de
Estudios Sociales P. Juan Montalvo, dirigió
Fe y Alegría a nivel nacional e internacional; desarrolló un discipulado que hoy son
líderes ejemplares de la sociedad dominicana; escribió libros que son consulta obligada, impartió docencia y es paradigma de un
cristianismo universal, su nombre: el Padre
Jorge Cela.

La cuestión de la participación municipal se define
como uno de los aspectos claves entre las aspiraciones
enfatizadas por las diferentes organizaciones. El texto
Construyendo entre todos la democracia municipal es
un valioso material destinado a un público con los
fines de motivar las reflexiones y acciones básicas de
la participación y de la gestión municipal.

Género: No literario. (Formación
Sociopolítico)
¿Quieres saber como se construye la democracia
municipal? ¡Vamos a leer para descubrir su
importancia!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué tradiciones y prácticas dominicanas nos enseñan la descentraliza- •
ción y participación?

¿Qué entiendes por descentralización política y qué opinión
merece?

•

¿Por qué el empeño en convertir los Ayuntamientos en el primer poder? •

¿Cómo crees que deberíamos elegir a los regidores?

•

¿Conoces alguna institución descentralizada y participativa? Menciona •
alguna.

¿Convendría reorganizar los municipios según la población?
¿Qué propuesta puedes ofrecer?

•

¿Qué es lo que debemos buscar al hacer una reforma municipal?

•

•

¿Por qué descentralizar?

¿Cómo sería mejor descentralizar, por regiones o por
municipios? ¿Por qué?

•

¿Qué has aprendido de todo este material.
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Biografía del autor

25. Datos Bibliográficos
Autor: Jorge Cela.
Título: GESTIÓN
PARTICIPATIVA.
Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S.
J.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2001

Breve argumento del libro o la revista

Vivió 30 años en Guachupita, creó instituciones extraordinarias como el Centro de
Estudios Sociales P. Juan Montalvo, dirigió
Fe y Alegría a nivel nacional e internacional; desarrolló un discipulado que hoy son
líderes ejemplares de la sociedad dominicana; escribió libros que son consulta obligada, impartió docencia y es paradigma de un
cristianismo universal, su nombre: el Padre
Jorge Cela.

Género: No literario. (Formación
sociocultural)

Este texto ofrece herramientas para organizar la
gestión de manera democrática y participativa en las
organizaciones. Ayuda a mejorar la calidad y eficacia
de las actividades de cualquier institución.
¡Participación…! ¿Quieres saber más de
cómo debes participar? Abramos el material y
leeamos…

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué entiendes por la gestión participativa?

•

¿En qué sentido la responsabilidad y el poder van juntos?

•

¿Cómo describirías el proyecto de tu organización?

•

¿Cuál es tu opinión sobre la cultura participativa?

•

¿Qué es una gestión eficiente?

•

¿Cuáles son los tres principios básicos de la participación?

•

¿Cuáles son los componentes de una gestión?

•

¿Podrías mencionar los tipos de participación?

•

¿Qué entiendes por poder participativo?

•

¿Cómo funciona la gestión participativa?

Biografía del autora

Breve argumento del libro o la revista

No se conoce mucho de la vida de la autora,
pero sí sabemos que elaboró un material
precioso para ayudarnos en la elaboración de
nuestro presupuesto.

Esta guía práctica se dirige a todas las personas que
desde sus organizaciones sociales tienen la meta de
transformar la realidad de su comunidad y mejorar
sus condiciones de vida.

26. Datos Bibliográficos
Autora: Nancy Lee.
Título: GUÍA PARA LA
ELABORACIÓN DE
PRESUPUESTO.
Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S.
J.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2008
Género: No literario. (Formación
socioeconómico)

¿Para qué servirá la elaboración de un
presupuesto? ¡Vamos a ver…!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué será un presupuesto?

•

¿Crees que la elaboración del presupuesto es importante?

•

¿Por qué y para qué elaborar un presupuesto?

•

•

¿Cómo se elabora un presupuesto?

¿Crees que el presupuesto sirve ayuda a ahorrar dinero?
¿Cómo?

•

¿Cómo se ejecuta un presupuesto?

•

¿Qué has aprendido de la lectura de este material?

•

¿En qué consiste el seguimiento presupuestario?

•

¿De qué forma ayudarías a tu familia a elaborar el presupuesto
del año, del mes y de la semana?

•

¿Qué son los objetivos de la elaboración del presupuesto?

•

¿Qué pasaría si todos los /as dominicanos elaboráramos un
presupuesto?
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27. Datos Bibliográficos
Autor: Ramón Fonseca Mora.
Título: SOÑAR CON LA
CIUDAD.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: Costa Rica.
Año de publicación: 2007

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Nació en Panamá en 1952, realizó su
educación básica en el Colegio La Salle y
posteriormente estudió Derecho y Ciencias
Políticas en la Universidad de Panamá y en
The London School of Economics. Entre sus
novelas más conocidas están: “La danza de
las mariposas”, con la que obtuvo el premio
Ricardo Miró en 1994, y la recopilación de
cuentos titulada: “La isla de las iguanas”.

Género: Literario. (Narración)

¿Qué le ocurrió en realidad a María, la hermana
mayor de una familia campesina de siete hijos,
cuando años atrás viajó con su padre a la ciudad, para
no regresar? ¿Realmente la policía la dio por muerta?
Para encontrar respuestas a estas preguntas, Olga y
Manuel, los hermanos menores de María, se marchan
a la ciudad aprovechando que su padre borracho
ha ido a parar a la cárcel. Olga y Manuel correrán
grandes riesgos en una ciudad desconocida, pero
siempre aparecerá alguien que les tienda una mano.
¡La ciudad que soñamos! ¡Qué lindo…! ¡Ven te
invito a descubrir la ciudad que soñamos!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•
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¿Qué relación hay entre la portada del libro y su contenido?
¿Qué piensas que está haciendo el chico de la portada?
¿Podrías decir cuál es la diferencia entre el campo y la ciudad?
¿Cuáles problemas encontramos en el campo?
¿Cuál son las causas de los problemas que vivimos en las ciudades?

•
•
•
•
•

¿Qué significa soñar con la ciudad?
¿Cuáles son los valores humanos que más se practican en ésta
narración?
¿Cuál fue la parte del libro que más te gustó? ¿Por qué?
¿Qué aprendiste de la lectura del libro?
¿Podrías describir la ciudad de tus sueños?

28. Datos Bibliográficos
Autora: Julia Álvarez.
Título: EL MEJOR REGALO
DEL MUNDO.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2008
Género: Literario. (Cuento)

Biografía del autora

Breve argumento del libro o la revista

Nació en la ciudad de Nueva York, hija de
padres dominicanos. Después de 3 meses,
regresaron a vivir a la República Dominicana.
En 1960, cuando Álvarez tenía 10 años,
se fueron de la República Dominicana
para vivir en Nueva York a causa de las
actividades políticas de su padre contra el
dictador Trujillo. Ella basa su ficción en las
experiencias de su propia familia.

Este libro se basa en una figura legendaria de la
República Dominicana, conocida como la Vieja
Belén, que trae regalitos a los niños más pobres
una semana después de que hayan pasado los
Reyes Magos. Desde niña, la autora Julia Álvarez
se preguntó el origen de esta viejita tan generosa y
caritativa, pero nunca encontró respuesta. Así es que
decidió inventarle una historia ella misma y ayudar
de esta manera a preservarla en el imaginario popular.
¡La leyenda de la vieja Belén! ¿Y eso existe? ¡Pues
quiero conocerla! ¡La voy a leer… ahora!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

•

¿Qué relación hay entre la portada del libro y el contenido del texto?

•

¿Podrías describir lo que la anciana ésta haciendo en la imagen de la
portada?
•

•

¿Cuáles son las características morales de la Vieja Belén?

•

¿Cuáles son las causas por las que la leyenda de la Vieja Belén se va •
quedando en el olvido?
•
¿Cuál era la tarea de la Vieja Belén según la historia contada en este
libro?

•

•

¿Podrías escribir una historia de lo que habías escuchado de
la Vieja Belén?
¿Cuál fue la parte que más te gustó del libro?
¿Aprendiste alguna? ¿Qué?
¿Cuáles valores se practican en esta lectura?
¿Podrías describir cada una de las imágenes que aparecen en el
libro? Cada una de ellas es una obra de arte.
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29. Datos Bibliográficos
Autora: Julia Álvarez.
Título: UN REGALO DE
GRACIAS. La leyenda de la
Altagracia.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2005

Biografía del autora

Breve argumento del libro o la revista

Nació en la ciudad de Nueva Cork, hija
a padres dominicanos. Después de 3
meses, regresaron a vivir a la República
Dominicana. En 1960, cuando Álvarez tenía
10 años, se fueron de la República Dominica
para vivir en Nueva York a causa de las
actividades políticas de su padre contra el
dictador Trujillo. Ella basa su ficción en las
experiencias de su propia familia.

Género: Literario. (Narración)

En un campo dominicano, la familia de María siembra
aceitunas. Como no prosperan las cosechas, tendrán
que abandonar la finca donde viven, y esto los llena
de tristeza. Un día, María espera a su padre, que llega
de la ciudad, acompañado del indio Quisqueya, y
trae una fruta desconocida para María: son naranjas.
Esa noche María sueña que siembra las semillas de
naranja y, al dar las gracias, inspirada por Quisqueya,
una señora de manto brillante y corona de estrellas
se le aparece a María. La familia volverá a sembrar la
tierra con renovadas esperanzas.

¡La leyenda de la Altagracia! ¡Qué chulería!
¡Me la quiero aprender! ¡Pues la voy a leer!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué sentimiento te produce la imagen de la portada del libro?

•

¿Qué le pasó a María mientras dormía?

•

¿Podrías contar brevemente la leyenda de la Altagracia?

•

¿Cómo describirías a la mujer que se paró debajo del naranjo?

•

¿Qué significado tiene la Virgen de la Altagracia para el pueblo dominicano? •

•

¿Qué podrías decir de todas las imágenes que presenta este libro?

•

¿Qué opinas de esta historia? ¿Tiene sentido para ti? ¿Por qué?

•

¿A qué se dedicaba la familia de María? ¿Y que les pasó?

•

¿Qué valores podemos aprender de la lectura de ésta historia?

¿Cuál fue la parte de la historia que más te gustó?

Biografía del autora

30. Datos Bibliográficos
Autora: Alma Flor Ada.
Título: LA HAMACA DE LA
VACA O UN AMIGO MÁS.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: Estados Unidos.
Año de publicación: 1999

Breve argumento del libro o la revista

A los diecisiete años marchó con una beca a
Estados Unidos y posteriormente residió en
España, donde realizó Estudios Hispánicos,
y en Perú, donde se doctoró en Literatura
Española. Vive en California, donde dirige el
Centro para la Literatura Multicultural para
Niños y Jóvenes de la Universidad de San
Francisco, de la que es profesora emérita. Es
especialista en enseñanza bilingüe.

Género: Literario. (Cuento)

El cuento: “La hamaca de la vaca o Un amigo más”,
describe como la hormiga, la rana, la pollita, la gallina,
la pata, la perra, la oveja, disfrutan de la hamaca de su
amiga vaca. Llega un momento en que todas las amigas
de la vaca estaban encima de la hamaca al mismo
tiempo; pero que pasará si la elefanta sube también a
la hamaca.
¿Cuál será el encanto que tiene la hamaca de la vaca
que todos los animales quieren subir? ¡Vamos a
descubrir cuál será el encanto! ¡Leamos…!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué relación hay entre el contenido del texto y la portada?

•

¿Cómo describirías a la vaca?

•

La vaca ¿es acogedora o es odiosa? ¿Por qué?

•

¿Por qué todos los animales querían subir a la hamaca de la vaca?

•

Cuando llegaba un animal más ¿cómo era recibido?

•

¿Qué pasaría si todas las personas acogiéramos a los demás
como se hace en este cuento?

•

¿Quién invitaba a subir a la hamaca? ¿Por qué?

•

¿Te gustó el cuento? ¿Por qué?

•

¿Qué pasó cuando llegó la elefanta?

•

¿Cuáles valores se pueden aprender de la lectura del cuento?
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31. Datos Bibliográficos
Autor: Mario Emilio Pérez.
Título: COGIÉNDOLO
SUAVE.
Editorial: Soto Castillo.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2004
Género: Literario. (Humor)

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Nació en Santo Domingo el 28 de septiembre
de 1935. Ha destacado en el campo de las
letras como escritor de temas humorísticos
y cotidianos. Ha producido una amplia
bibliografía. Estudió Derecho en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo,
donde se graduó en 1989. Ha laborado
como director de prensa y relacionador
público en diversas instituciones del país.
Sus obras, compuestas como estampas
humorísticas, resaltan las costumbres y los
valores cotidianos de los dominicanos.

Este libro consiste en la colección de cuentos como:
“Cuentos de brecheros”, “El viejevo y la quinceañera”,
“El secreto de un buen sancocho”, “El pote que
habla”, “Filosofía de pulpero”, “Las frustraciones del
romántico” y “Las pariguayadas del cincuentón”.
Entre otros cuentos, narrados para expresar de manera
jocosa la realidad del Pueblo dominicano.
¿Y qué será lo que nos dicen esos cuentos? ¡Vamos
a divertirnos con la lectura de estos cuentos!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•
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¿Qué relación hay entre la portada del libro y su contenido?
¿Crees que la mayoría de los cuentos contenidos en el libro representan
la realidad dominicana? ¿Por qué?
¿Cuál es el aprendizaje que sacar del cuento: “El buenmocito fantachón?
¿Cuál es la idea central de cuento: “Detrás de un hembrón”?
¿Cuál es la filosofía de los pulperos?

•
•
•
•
•

¿Cuál de los cuentos es el que mejor representa la realidad de
los dominicanos/as? ¿Por qué?
¿Qué valores podemos aprender de la lectura de este libro?
¿Podrías escribir un cuento como los que describe el autor en
el libro?
¿Cuáles cuentos fueron los más divertidos?
¿Qué opinión merece este libro?

Biografía del autor

32. Datos Bibliográficos
Autor: Mario Emilio Pérez.
Título: LAS AMBICIONES DE
UN JOVEN POLÍTICO.
Editorial: Soto Castillo.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2002
Género: Literario. (Novela)

Breve argumento del libro o la revista

Nació en Santo Domingo el 28 de septiembre
de 1935. Ha destacado en el campo de las
letras como escritor de temas humorísticos
y cotidianos. Ha producido una amplia
bibliografía. Estudió Derecho en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, donde se
graduó en 1989. Ha laborado como director
de prensa y relacionador público en diversas
instituciones del país. Sus obras, compuestas
como estampas humorísticas, resaltan las
Con veinte años de edad Eladio Meneses Rovirez aspira
costumbres y los valores cotidianos de los
a una diputación, y para ello se enfrasca en una campaña
dominicanos.
intensa y agotadora, descuidando oficio y familia.
Sustentador de ideales de justicia social, el candidato va
experimentando en el cotidiano trajinar por alcanzar la
meta congresional, desengaños y frustraciones.
¿Cuáles eran las ambiciones de este joven político?
¿Sería interesante conocerlas y saber más de
la política en nuestro país? ¡No perdamos más
tiempo… vamos a leer!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué opinión puedes dar de la imagen de la portada del libro?

•

¿Cómo deberían ser los políticos de nuestro país?

•

¿Entre el contenido del libro y la portada, hay alguna relación?
¿Cuál?

•

¿Qué aprendiste de la lectura de este libro?

•

¿Cómo es la relación entre el padre y el joven político?

•

¿Cuáles valores podemos aprender de esta lectura?

•

¿Cómo son los ideales del joven político?

•

¿Qué parte de la obra te parece la más interesante?

•

¿La realidad que presenta el libro se parece a la nuestra? ¿Cómo?

•

¿Cuál es tu opinión sobre el libro?
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Biografía del autor

33. Datos Bibliográficos
Autor: Mario Emilio Pérez.
Título: EL HONORABLE.
Editorial: Soto Castillo.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2007
Género: Literario. (Novela)

Breve argumento del libro o la revista

Nació en Santo Domingo el 28 de septiembre
de 1935. Ha destacado en el campo de las
letras como escritor de temas humorísticos
y cotidianos. Ha producido una amplia
bibliografía. Estudió Derecho en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, donde se
graduó en 1989. Ha laborado como director
de prensa y relacionador público en diversas
instituciones del país. Sus obras, compuestas
como estampas humorísticas, resaltan las
costumbres y los valores cotidianos de los
El personaje central de esta obra, Arcado Mateo
dominicanos.
Villeta, alberga sueños de poder y grandeza, luchando
por su realización mediante sus dotes de excelente
comunicador y su carisma.
¿Qué significa ser honorable? ¿Quieres saberlo?
¡Ven, anímate y vamos a leer!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué significa ser honorable?

•

¿Qué pasaría si todas las personas fueran honorables?

•

¿Cuáles eran los sueños del protagonista?

•

¿De qué manera podemos luchar por nuestros sueños?

•

¿Qué pasa cuando una persona por alcanzar sus sueños abusa de los
demás?

•

¿Cuál es la parte del libro que te pareció más interesante?
¿Por qué?

•

¿Cómo describirías al protagonista de la obra?

•

¿Qué valores podemos aprender de la lectura de este libro?

•

¿De qué manera se puede comparar el contenido de este libro
con nuestra realidad?

•

¿Qué puedo decir de este libro?

34. Datos Bibliográficos
Autor: Mario Emilio Pérez.
Título: ¡TRAICIONERO
AGUARDIENTE!
Editorial: Soto Castillo.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2005
Género: Literario. (Novela)

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Nació en Santo Domingo el 28 de septiembre
de 1935. Ha destacado en el campo de las
letras como escritor de temas humorísticos
y cotidianos. Ha producido una amplia
bibliografía. Estudió Derecho en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, donde se
graduó en 1989. Ha laborado como director
de prensa y relacionador público en diversas
instituciones del país. Sus obras, compuestas
como estampas humorísticas, resaltan las El autor de esta obra fue testigo de la temeraria acción
costumbres y los valores cotidianos de los de un borracho frente al aumento de los impuestos a
dominicanos.
las bebidas alcohólicas ordenadas por el dictador Rafael
Leonidas Trujillo.
A las siete de la noche, y en la concurrida Avenida Mella
de la entonces Ciudad Trujillo gritó: –¡Lo que debería
Trujillo aumentar son los impuestos de la comida, que
no son tan necesarias como el ron. Como mandaba
el instinto de conservación, los transeúntes se alejaban
presurosos del hombre que ponía en riesgo su vida y la
de ellos.
¿Subirles los impuestos a las comidas y al ron no?
¿Cómo es eso…? ¿Quieres saber como le fue a este
señor? ¡Ven… vamos a leer!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•

¿Existe alguna relación entre la portada y el contenido del libro? ¿Cuál?
¿De qué forma describirías al protagonista de la obra?
¿Qué pasa cuando el padre de los hijos se bebe todo el dinero que gana?
El contenido del libro ¿Tiene alguna relación con nuestra realidad?
¿Cuál?
¿La obra te pareció graciosa? ¿Por qué?

•
•
•
•
•

¿Podrías escribir brevemente el contenido del libro?
¿Qué enseñaza podemos aprender del libro?
¿Qué valores podemos aprender de este libro?
¿Qué puedes decir acerca de la tiranía de Trujillo?
¿Cuál es mi opinión sobre éste libro?
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35. Datos Bibliográficos
Autor: Juan B. Nina.
Título: LOS DULCES
DOMINICANOS.

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Nace en San Cristóbal, poeta, pintor,
investigador y ensayista.

Editorial: Mediabyte, S. A.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2007
Género: No literario. (Libro de
cocina)

La ciencia repostera ha evolucionado con el tiempo
hasta adoptar una forma distinta en cada pueblo en
virtud de los hallazgos localizados, siempre vinculados
a las festividades sacras o paganas.
Este libro nos presenta una lista de los diferentes
dulces dominicanos.
¡Uuuu… los dulces! ¿Quieres aprender nuevas
recetas? ¡Ven, vamos a preparar nuevos dulces!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Existe alguna relación entre el contenido del libro y la portada? ¿Cuál? •

•

¿Cuáles son los beneficios del comer saludable?

•

¿Qué pasa cuando la persona come dulces en exceso?

•

¿A qué partes del organismo afecta la azúcar excesiva?

•
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•

•
¿Este libro representa la forma de hacer los dulces de los dominicanos/
•
as? ¿Por qué?
•

¿Cuál será la intención del autor al escribir este libro de
cocina?
¿Qué pasaría si aprendieras a hacer bien los dulces que
presenta el libro?
¿Te gustó el libro? ¿Por qué?
¿El negocio de los dulces es un negocio rentable? ¿Por qué?
¿Cuáles son las ventajas de aprender a hacer buenas comidas?

36. Datos Bibliográficos
Autor: Poder Ejecutivo del
Congreso Nacional.

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Este documento no tiene un autor específico,
ya que es un documento de carácter oficial.

Título: LEY 122-05 SOBRE
REGULACIÓN Y FOMENTO
DE LAS ASOCIACIONES SIN
FINES DE LUCRO EN REP.
DOM.
Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S. J.

Es una Ley que surge como respuesta a la urgente
necesidad de adaptar la legislación que regía a
las instituciones sociales en una realidad social y
económica completamente diferente a la existente
en el momento que surgió la Ordenanza Ejecutiva
520, promulgada en 1920 durante la ocupación
norteamericana.

Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2008
Género: No literario. (Instructivo)

¿Deseas formar una Asociación sin fines de lucros?
¡Suena interesante! ¡Ven… vamos a conocer cuales
son sus reglamentos! ¡Leamos!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•

¿Sabes lo que es una ley?
¿Has escuchado hablar de Asociaciones sin fines de lucros? ¿Cuál es
su finalidad?
¿Está bien que el gobierno haya elaborado una Ley para este tipo de
agrupaciones? ¿Por qué?
¿Qué pasaría si todas las personas estuvieran en una de estas asociaciones?
¿Cuáles ventajas ofrece el pertenecer a una agrupación sin fines de
lucros?

•
•
•
•
•

¿Podrías explicar los pasos para hacer una Asociación sin
fines de lucros?
Si fueras a crear una Asociación como esta: ¿Cuál sería el fin
de la Asociación?
¿Crees que todo el mundo debería leer esta Ley? ¿Por qué?
¿Cuál es la parte más difícil de la formación de este tipo de
Asociación?
¿Cuál es tu opinión sobre este material?
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37. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Autor: Centro de Estudios Sociales
Padre Juan Montalvo, S. J.

Esta publicación no es de un solo autor, sino
que es el resultado de un grupo de personas
que hicieron posible este material.

Título: EXPERIENCIA DE
AGENDA DE DESARROLLO
MUNICIPAL EN EL DISTRITO
NACIONAL

Breve argumento del libro o la revista

Este material es un instrumento estratégico, metodológico, pedagógico y operativo, que permite a las diferentes organizaciones y espacios de coordinación gerenciar las soluciones de sus problemas sin arriesgar su
autonomía ni subordinarse ante terceros. A través de
las Agendas las organizaciones promueven la gestión y
negociación local ante instancias facultadas y desarrollan una ciudadanía frente al clientelismo político y el
paternalismo estatal.

Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S. J.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2007
Género: No literario. (Instructivo)

¿Cómo es eso de una agenda de desarrollo
municipal? ¿Cómo se hace eso? ¡Ya verás que fácil
de elaborar! ¡Te invito a que leamos cuales son los
pasos para elaborar una agenda!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•

¿Qué relación existe entre el contenido de libro y la portada?
¿Cuál es el propósito de elaborar una Agenda de desarrollo barrial?
¿Cuáles procesos deben darse en la elaboración de la Agenda?
¿Cuáles personas deben participar en la elaboración de la Agenda?
¿Cuál es la importancia de estar organizados en alguna agrupación?

•
•
•
•
•
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¿Cuáles planes de acción deben darse en el desarrollo de la
Agenda?
¿A cuáles realidades debe hacerle frente la Agenda de
desarrollo barrial?
¿Qué pasaría si todos los vecinos se preocuparan por una
Agenda de desarrollo barrial?
¿Qué parte de la elaboración de la Agenda de desarrollo te
llamó más la atención?
¿Qué opinión te merece éste material?

38. Datos Bibliográficos

Biografía del autora

Breve argumento del libro o la revista

Nació en República Dominicana, es licenciada
en Filosofía y Humanidades por el Instituto
Título: HACIA UN LIDERAZGO Tecnológico de Santo Domingo y en Educación
COLECTIVO.
por la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra. Ha acompañado procesos
Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S. J. organizativos y de formación de líderes por
más de 10 años. Sus temas de trabajo han
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
sido democracia, participación, planificación,
fortalecimiento organizativo y desarrollo local.
Año de publicación: 2000
Autora: Xiomara García.

Este material es un aporte que nos quiere encaminar
hacia la construcción de una cultura democrática y al
fortalecimiento de la organización, mediante el ejercicio
de un liderazgo diferente, participativo y colectivo.
Liderazgo que se va construyendo a partir de sujetos y
del trabajo que realizan.

Género: No literario. (Formación
sociopolítica)

¡Ser líder! ¡Interesante! ¡Vamos a leer a ver que nos
dice del tema!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué relación hay entre el contenido del libro y la portada?

•

¿Qué significan las palabras: autoridad, caudillismo y centralización?

•

¿Qué importancia tienen los procesos históricos en el desarrollo de la
vida de nuestras organizaciones?

•

¿Qué es un líder? ¿Cómo se caracteriza un verdadero líder?

•

¿Cuáles herramientas es necesario desarrollar para entrar en un proceso
de participación?

•
•
•
•
•

¿Qué pasaría si todas las instituciones de nuestro país se
preocuparan por la partición de todas las personas?
¿Qué capacidades creemos que se han desarrollado en nuestra
organización que favorecen el crecimiento del liderazgo
participativo?
¿Qué aspectos existen en la realidad política, social y
cultural que facilitan el desarrollo de un buen liderazgo en la
comunidad?
¿Cuál es la parte que más te llamó la atención de este material?
¿Qué opinión puedes dar sobre este libro?
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39. Datos Bibliográficos
Autor: Centro de Estudios Sociales
Padre Juan Montalvo, S. J.
Título: PARTIDOS POLÍTICOS
Vs. SOBERANÍA CIUDADANA.

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Esta publicación no es de un solo autor, sino
que es el resultado de un grupo de personas
que hicieron posible este material.

Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S. J.
El planteamiento de fondo de los artículos que
conforman este libro es que hay que recuperar la
democracia de los sistemas bajo los que la hemos
aprisionado. Tiene que volver a ser proyecto colectivo
compartido, libre juego de libertades, integración de
sujetos individuales y sociales a partir de la negociación
de sus consensos y disensos, hacia un proyecto común
de nación.
Este libro nos sacude la inercia a quienes nos hemos
ido aceptando al margen, desentendiéndonos de nuestra
responsabilidad política como ciudadanos y ciudadanas.

Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 1999
Género: No literario. (Formación
sociopolítico y ciudadana)

¿Partidos políticos Vs. Soberanía? ¿Cuál será el tema
que trata? ¡Nada… averigüémoslo!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•
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¿Qué significa: Partidos Político Vs. Soberanía Ciudadana?
¿Qué es la soberanía ciudadana?
¿Qué pasaría si todos los dominicanos/as cuidáramos la soberanía?
En el libro: ¿Qué significa salir del caracol?
¿Por qué la democracia va más allá de los partidos?

•
•
•
•
•

¿Cuál es el propósito de este libro?
¿Es gobernable la democracia? ¿Por qué?
Cuando el libro habla de una cuarta opción electora: ¿A qué
se refiere?
¿Qué parte del libro es la que consideras más importante?
¿Qué opinión puedes dar sobre el libro?

Biografía del autor

40. Datos Bibliográficos
Autor: Ricardo González.
Título: EL MUNICIPIO QUE
TENEMOS.

Breve argumento del libro o la revista

No se conoce mucho de la vida del autor,
pero sí sabemos que elaboró un material
para ayudarnos en el conocimiento de la
gestión municipal.

Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S.
J.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 1998
El propósito de este material es suministrar un
instrumento documental para que los facilitadores y
dirigentes comunitarios puedan tener las principales
informaciones del municipio y un resumen de las
principales legislaciones existentes.

Género: No literario.
(Instructivo)

¿Qué elemento nuevo nos trae este documento?
Debe ser interesantísimo… ¡No perdamos más
tiempo y vamos a leer!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué es el Ayuntamiento?

•

¿Cuáles son las funciones de un síndico/a?

•

¿Qué es el municipio?

•

•

¿Cuáles son las principales funciones del ayuntamiento?

¿Cómo se debe administrar los bienes y servicios del
ayuntamiento?

•

¿Qué es la sala capitular?

•

¿Qué es la Liga Municipal Dominicana?

•

¿Cuál es la función de un regidor/a?

•

¿Cuáles son las atribuciones de la Liga Municipal Dominicana?

•

¿Cuál es la importancia de este documento?
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41. Datos Bibliográficos
Autora: Isabel Pedrazuela.
Título: GUA PARA LA
ELABORACIÓN DE
PROYECTO DE DESARROLLO.

Breve argumento del libro o la revista

No se conoce mucho de la vida de la autora,
pero sí sabemos que elaboró un material para
ayudarnos en la elaboración de proyectos de
desarrollo.

Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S. J.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Este folleto pretende suministrar una herramienta de
trabajo a las organizaciones comunitarias y también a
las ONGs y demás entidades interesadas en el desarrollo
comunitario. También busca que nuestras ideas se
conviertan en proyectos de desarrollo, en proyectos que
mejoren la situación de nuestra comunidad.

Año de publicación: 1999
Género: No literario. (Instructivo)

Quiero elaborar una guía de proyectos de
desarrollo… Ah… pero mira… Un material que me
habla de ese tema… ¡Qué bien!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué debemos hacer para conocer bien nuestra comunidad?

•

¿En qué realidad se inserta el proyecto que queremos realizar?

•

¿Cuáles son los pasos para diseñar un proyecto?

•

¿Cuál es la finalidad del proyecto?

•

¿A qué llamamos motivaciones del proyecto?

•

¿Qué hace falta para realizar nuestro proyecto?

•

¿Cómo puede ser nuestra participación en el proyecto?

•

•

¿De que forma se debe hacer la coordinación y administración del
proyecto?
•

¿Qué pasaría si todas las personas de las diferentes comunidades
implementaran proyectos a favor de la comunidad?
¿Cuál es la importancia de este material?

42. Datos Bibliográficos
Autor: Joaquín Salvador Lavado
(Quino).
Título: MAFALDA.
Editorial: De la Flor.
Ciudad: Buenos Aires, Argentina.
Año de publicación: 2008

Biografía del autor

Breve argumento del libro o la revista

Humorista y dibujante argentino conocido
internacionalmente por el personaje de
Mafalda y por su aguda interpretación de la
realidad social. En 1964 creó su personaje
de cómic más famoso: Mafalda, la niña
lúcidamente analítica que junto a su pandilla
de amigos pondrá en clave de humor, con una
inocencia demoledora, profundas reflexiones y
duras críticas a la sociedad.

Género: No literario (Comic)

Mafalda es el personaje principal de esta historieta.
Sus comentarios y ocurrencias son el espejo de las
inquietudes sociales y políticas de los años 60. Se
preocupa por la situación mundial, por lo que está
constantemente actualizándose a través de la radio.
Mafalda representa el inconformismo de la humanidad,
pero con fe en su generación. Mundialmente conocida,
se transformó en una insignia de las costumbres y la
personalidad argentina.
¿Qué será eso de Mafalda? ¿Quiero saberlo? ¡Voy a
leer el libro y voy a descubrir las cosas interesantes
contiene!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las características de Mafalda?
¿Qué será lo que el autor busca con este libro?
¿Qué realidad muestra el libro?
¿Cuál es la preocupación más grande de Mafalda?
¿Cómo es la familia de Mafalda?

• ¿Qué parte del libro te ha gustado más?
• ¿Cuáles valores podemos aprender de este personaje?
• ¿El contenido del libro tiene algún parecido con nuestra
realidad?
• ¿Crees que este libro propone cambios en la sociedad?
¿Cuáles cambios?
• ¿Qué aprendizaje puedes sacar de esta historieta?
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43. Datos Bibliográficos
Autor: Vicente Segura.
Título: REPÚBLICA
DOMINICANA.

Breve argumento del libro o la revista

No sabemos mucho del autor, pero sí sabemos
que las imágenes que presenta están preciosas.

Editorial: Faita.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2000
Es una revista de los lugares más preciosos e impresionantes de nuestro país.

Género: No literario. (Turismo)

¡Fotos de mi país! ¡Qué lindo! ¡Ya verás… voy a
analizar cada imagen que tenga esta revista!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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• ¿Qué puedes decir de la belleza natural de nuestro país?

• ¿Qué opinas del turismo en nuestro país?

• ¿Qué pasaría si todos dominicanos/as cuidáramos nuestro país?

• ¿Cuáles beneficios genera el turismo para los dominicanos?

• ¿Qué puedes decir de esas personas que tiran basuras en nuestras
calles y avenidas?

• ¿Qué tipo de sentimientos nacen al ver estas imágenes de
nuestro país?

• ¿De qué manera debemos cuidar el agua?

• ¿Cuál fue la imagen que más te gustó? ¿Por qué?

• ¿Qué pasaría si todos los dominicanos sembráramos árboles?

• ¿Qué valores aprendimos con estas imágenes?

“Convenio Educación básica de jóvenes y adultos a través de la universalización de la alfabetización,
en el marco de la educación para todos, con especial atención a las mujeres, República Dominicana”.

Tercera Maleta Pedagógica
Título: Viajando a través de los libros.
Hacia los espacios creativos de la lectura comunitaria
Autor: Wilson Acosta
Diseño y diagramación: Wilson Acosta
Edición al cuidado de: Celeste González
Revisada por: Equipo editorial del Centro Cultural Poveda.
Dirección: Calle Pina Nº 210, Ciudad Nueva, Santo Domingo, República Dominicana.
Tels.: 809-689-5689. Sitio Web: www.centropoveda.org. E-mail: info@centropoveda.org.

Convenio Educación básica de jóvenes y adultos a través de la universalización de la alfabetización,
en el marco de la educación para todos, con especial atención a las mujeres, República Dominicana”.
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Presentación
¿De dónde salió esta Maleta?
Esta maleta nace con el propósito de llenar un vacío existente por la falta de bibliotecas en las diferentes comunidades que participan del
Programa de Alfabetización de Adultos/as, donde su situación socioeconómica y la distancia impiden la posibilidad de contar y disfrutar de esos
espacios y recursos. En este sentido vale la pena escuchar la invitación que nos hace Freire, de ponernos en camino, de emprender un VIAJE
al corazón de las palabras que leemos y escribimos. Es un viaje al fondo de los conocimientos y saberes para encontrarnos con la realidad, con
el grupo, procurando crear verdaderos círculos de lectores/as. Donde nos encontraremos con una gran diversidad de textos como: novelas,
cuentos, recetas de cocinas, formación política, formación económica, teatro, revistas, narraciones, películas, canciones que animan nuestro
compromiso por la vida y diccionarios; todos ellos nos recrean y nos amplían la visión de la vida y del mundo. En cada parada de este viaje
montamos un reperpero con los círculos de lectura y escritura y todas/os nos hacemos caminantes enamorados/as de los libros.

¿Qué nos proponemos?
Nos proponemos degustar el más variado menú con sabor a interculturalidad, igualdad de género y derechos humanos, en este mundo de
ampliación de la cultura lectora y escrita y continuar caminando con facilidad a lo largo de toda la vida en el reperpero por el aprendizaje que se
genera en los círculos de lectura a través de la Maleta Pedagógica.

¿Qué hay dentro de la Maleta para el viaje?
Dentro de la Maleta encontrarás una gran variedad de libros que harán de tu viaje algo inolvidable. Al abrirla te tropezará con el libro “De carta
en carta”, él te ayudará a reconocer la importancia de la comunicación oral y escrita, al seguir descubriendo los secretos que guarda el interior
de la maleta, verás “El caballero de la armadura oxidada”, él te quiere mostrar el valor que posee como persona y el valor que tiene tu familia.
¡Un cancionero, ay mamá! con el cancionero “La escuela canta”, podrás disfrutar de canciones que realzan los valores culturales y sociales, el
amor por la patria y a todos nuestros seres queridos. Ver todo lo que hay dentro de la maleta resulta impresionante. ¡Mira esto! “Una nueva
Ley Municipal y Desarrollo Local”, ¡qué bueno, ya si es verdad voy a conocer como debe ser mi participación en el ayuntamiento, ya si no me
podrán engañar! Son tantos libros maravillosos que guarda la maleta, que ya no voy a hablar más y voy a seguir buscando. ¡Ven, anímate a seguir
descubriendo la riqueza y la diversidad de temas que guarda nuestra maleta!
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¿Qué hay dentro de la Maleta para el viaje?
Por tratarse de un viaje en grupo, tenemos una maleta a la disposición de la comunidad para cada equipo de animadoras/res, la cual tendrá como
referente a una persona que facilita el uso equitativo de los materiales. Ella promueve el uso adecuado y en corresponsabilidad con los diferentes
viajeros/as. Como todos/as deseamos disfrutar de su contenido, nos esmeramos en cuidarla y en darla a conocer para que todos los materiales
se conserven en buenas condiciones y puedan ser aprovechados por todos/as.
Para ubicar rápidamente con quién está paseando cada material en un determinado momento, habrá una brújula (registro) que dará la señal
exacta del lugar donde está y de quién lo está utilizando.

Un buen viajero-viajera siempre lee las instrucciones
para tener presentes todos los elementos y no olvidar ni un solo detalle.
Cuando me encuentro con cada libro voy buscando elementos que me ayuden a entender mi realidad, y
poder caminar con mayor seguridad por la vida. Entre los elementos que más me interesan están:
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•

La interpretación crítica-reflexiva de imágenes.

•

Los derechos y deberes que tenemos los seres humanos.

•

La comprensión de la diversidad textual.

•

•

El aumento del universo vocabular.

Un mayor conocimiento del ámbito político con miras a una
participación más significativa.

•

La participación activa en los diferentes procesos participativos.

•

El aumento de capacidad creativa a través una lectura reflexiva.

•

Un mayor desenvolvimiento en la vida social y laboral.

•

Un mayor conocimiento sobre nuestro cuerpo.

•

El reconocimiento y la aceptación de igualdad de género.

•

La superación de conflictos emocionales.

•

El tipo de familia que tengo.

Índice
De carta en carta. (Ana María Machado)........................................................... 7
Las Visitas. (Silvia Schujer)................................................................................ 8
Sorpresa de carnaval. (César Sánchez Beras).................................................... 10
MALDITAS MATEMÁTICAS. (Alicia en el País de los números) (Carlos
Frabetti)................................................................................................... 11
EL PUEBLO ES SOBERANO. (Juan Manuel Pérez)...................................... 12
10 PASOS HACIA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. (Juan Manuel Pérez).13
GESTIÓN PARTICIPATIVA. (Jorge Cela).................................................... 14
Papá, ¿qué es el racismo?. (Tahar Ben Jelloun)................................................. 16
La Selva de los números. (Ricardo Gómez)...................................................... 17
Cuentos para jugar. (Gianni Rodari)................................................................ 18
La abuela (Peter Härtling) 19
El pozo del alma. (Gustavo Martín Garzo)...................................................... 20
Mitos, cuentos y leyendas de Latinoamérica y el Caribe. (Antología para jóvenes
lectores auspiciada por el CERLALC)....................................................... 21
El secuestro de la biblioteca. (Margaret Mahy)................................................ 22
La bolsa o la vida. (Hazel Townson)................................................................ 23
La discriminación racial en el ordenamiento jurídico dominicana. (Nassef
Perdomo Cordero).................................................................................... 24
Los Derechos Humanos en República Dominicana Desde una Perspectiva
Positiva y Propositiva. (Dr. Benito Antonio Cruz Peña)............................ 25
Mwen fe pitit Mwen. (Benito Antonio Cruz).................................................. 26
CEPAE Filosofía, Estrategia y Política. (Centro de Planificación y Acción
Ecuménica).............................................................................................. 27
Comenzando por casa. (Jorge Cela, S.J.).................................................... 28 28
Contabilidad Básica para Organizaciones de Base. (Damaris Almontes) ......... 29
Don Quijote de la Mancha, edición anotada. (Miguel de Cervantes)............... 30
El gobierno municipal dominicano. El presupuesto en los municipios.
Mecanismos de participación en la ley municipal. (Equipo editorial del
Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.) ........................... 31
Democracia y sociedad civil. (Fabio Abreu)..................................................... 32

Nueva Ley Municipal y Desarrollo Local. (Equipo editorial del Centro de
Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.) ........................................... 33
La Sociedad Civil, aportes y desafíos. (Mario Serrano) .................................... 34
(Equipo Centro de estudios sociales Padre Juan Montalvo, S.J.) ..................... 35
Gestión Urbana Ambiental y Participativa....................................................... 35
Para entender El Alca. (Paulo Sérgio sj. y Hernando López) ........................... 36
La Escuela Canta. (Wilson Acosta).................................................................. 37
La Reforma del Estado en América Latina y el Caribe. (Unidad para Cultura
Democrática y la Gobernabilidad)............................................................ 38
Armonizar. Política del Gobierno hacia las ONG’s. (Discurso del Presidente
de la República Dominicana doctor Leonel Fernández Reyna y del
Vicepresidente Doctor Jaime David Fernández Mirabal).......................... 39
Propuesta de lineamiento Editada por el Centro de Investigación y Promoción
Social. —CIPROS—................................................................................ 40
Propuesta de reglamento Editada por el Centro de Investigación y Promoción
Social. —CIPROS—................................................................................ 41
Propuesta de decreto Editada por el Centro de Investigación y Promoción
Social. —CIPROS—................................................................................ 42
Con la democracia a cuestas. (Fabio Abreu y Bernardo Vanhecke) .................. 43
Folleto Popular de la Convención Internacional de los Derechos de los
Trabajadores Migratorios y sus Familias de Cáritas, Costa Rica. ............... 44
Ley General de Salud. Nº. 42-01 —CIPROS—.............................................. 45
Ley General de Educación. Nº. 66-97 —CIPROS—...................................... 46
Ley que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.
Nº. 496-06............................................................................................... 47
Transparencia, Descentralización y Democracia. (Varios autores)....48 Barrio Las
Cañitas. (Pablo Vicente)........................................................................... 49
Construyendo ciudadanía. (Pablo Vicente)...................................................... 50
Personajes de nuestra historia. (Avelino Stanley, Carlos Sánchez y Julio
Martínez)................................................................................................. 51
¿Cómo estudiar con provecho? (Benjamín Morillo)......................................... 52

75

1. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Breve argumento del libro
Anna es una niña polaca que acaba de
llegar con sus padres a Alemania y comienza a ir al colegio. Cierto sentimiento
xenófobo unido a algunas diferencias de
costumbres que provoca en sus compañeros un primer sentimiento de rechazo.

Autor: Peter Härtling.
Título: Ben quiere a Anna
Edición: Alfaguara Juvenil
Ciudad: México D. F.
Año de publicación: 2001
Género: Novela

Pronto, sin embargo, Ben se siente atraído por su compañera de pupitre. Esta es
una historia que exalta la tolerancia y el
Peter Härtling
Autor alemán de gran prestigio mundial que cuenta con respeto por todas las personas, sin imdiversos premios en su haber, en 1973 empezó a escribir libros portar su nacionalidad, raza o religión.
para niños que se caracterizan por la actualidad de los temas
que trata y su autenticidad. Peter conoció en su infancia y en
su juventud los horrores de la Segunda Guerra Mundial, así
como la realidad de los suburbios. Empezó trabajando como
periodista, y hoy es uno de los autores más importantes de la
literatura infantil y juvenil. Pocos escritores han conseguido
tratar con tanta inteligencia, ternura y humor los problemas
cotidianos de los niños y de los adultos.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué sentimiento te genera la portada del libro?

•

Explica brevemente ¿Qué es estar enamorado o enamorada?

•

•

¿Cuál es el trato que se debe dar a las personas que llegan nuevas al •
vecindario?
•

Menciona algunos valores que se practican en el libro.

•

Explica el significado de la palabra xenofobia. ¿Qué acciones podemos •
hacer para defender los derechos humanos?

¿Por qué la presencia de Anna provocaba sentimientos de
rechazo?

•
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¿Qué propósito tendrá el autor con la historia que narra en
este libro?
¿Qué parte de la obra te llamó más la atención? ¿Por qué?

¿Qué opinión se merece el libro?

2. Datos Bibliográficos

Autora: Ana María Machado.
Título: De carta en carta.

Edición: Alfaguara Infantil
Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Año de publicación: 2004
Género: Novela

Biografía del autor

Breve argumento del libro

Ana María Machado
Nace en Río de Janeiro, Brasil, en 1941. Al principio, empezó
a estudiar pintura, luego Geografía; sin embargo, no tardó
mucho en cambiar de carrera: se matriculó en Letras y realizó
un doctorado en Lingüística.
Ejerció como profesora universitaria y como periodista. Pero
en 1969, se vinculó a Recreio, una revista para niños, y ahí se
inició como autora de literatura infantil. Desde entonces ha
vendido más de cuatro millones de ejemplares de sus libros.
En el año 2000 fue galardonada con el Premio Andersen.
En los últimos quince años se ha dedicado a la promoción de
la lectura, tanto en su país como en el extranjero: participa
en innumerables seminarios, congresos y conferencias sobre
lectura y literatura infantil.

Esta es la historia de Pepe y su abuelo,
el jardinero José. De cómo Pepe no quería ir a la escuela y entonces se quedaba
ayudando a José. Un día el niño se enojó
mucho con el anciano y decidió hacerle
una carta, pero no sabía escribir, así que
recurrió a un escribidor. En ese momento no tenía idea de todo lo que iba a descubrir de carta en carta.

Preguntas para el análisis reflexivo del contenido
•
•
•
•
•
•

¿Qué puedes decir de la portada del libro?
¿Por qué motivo Pepe empezó a ir a la escuela?
¿Qué importancia tiene aprender a leer y escribir?
¿Cuál era el oficio del señor Miguel?
¿Para qué quería el abuelo José escribirle al Gobierno?
¿De qué nos sirve escribir cartas a otras personas?

•
•
•
•

¿Qué significa que el niño diga que el abuelo tiene “derecho
a una pensión”? ¿Tiene alguna relación con los derechos
humanos?
¿Conoce a alguna persona mayor que no tiene una pensión?
¿Qué piensa sobre esa situación?
¿Qué enseñanza te dejó esta lectura?
Escribe una carta a tu abuelo(a), diciéndole por qué lo quieres.
Recuerda los pasos a seguir en la producción de una carta.
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3. Datos Bibliográficos

Autora: Silvia Schujer.
Título: Las Visitas.
Editorial: Santillana, S. A.
Ciudad: Madrid.
Año de publicación: 1991
Género: Literario.

Biografía del autor

Breve argumento del libro

La historia comienza cuando Fernando
tenía 4 años y su familia le oculta el
verdadero paradero del padre: le dicen
que está de viaje. Cuando el niño
descubre la verdad, dos años después,
se encierra en sí mismo y en un mundo
de fantasía que ha creado para que nadie
sepa lo que en realidad ocurre.
• ¿Te gustaría conocer las causas que
Silvia Schujer
llevaron al protagonista a encerrarse?
Nació en Olivos, provincia de Buenos Aires, el 28 de diciembre
de 1956. Actualmente, vive en la ciudad de Buenos Aires, en • Sería maravilloso ver las fantasías que
usó el joven para que nadie se entere
el barrio de Palermo.
de lo que ocurre en realidad.
Silvia cursó el Profesorado de Literatura, latín y castellano y
participó en talleres de crítica y producción.
“La lectura hace al ser humano
Desde 1988 hasta 1998 se desempeñó como autora y
completo; la conversación, ágil, y el
coordinadora del Departamento de Literatura Infantil
escribir, preciso”.
Juvenil de Editorial Sudamericana en donde realizó diversas
actividades de promoción y difusión de libros para chicos y
Sir Francis Bacon
jóvenes.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué representa la imagen de la portada de la obra?

•

¿Por qué cuesta tanto expresar los sentimientos?

•

¿Cuál será el propósito que busca la autora con el contenido
de la obra?

•

¿Cuáles serán las consecuencias cuando un niño/a crece con la carencia •
del padre o de la madre?
•

•

¿Encerrarse en sí mismo/a qué significa?

•

¿Cuál fue la parte de la obra que más te gustó?

•

¿Qué pasaría si cada quien viviera aislado/a?

•

¿Qué opinión merece esta obra?

¿Qué daño produce la mentira?
¿Qué les pasa a las personas mentirosas?

4. Datos Bibliográficos

Autor: Robert Fisher.
Título: El caballero de la armadura
oxidada.
Ediciones: Obelisco.
Ciudad: Barcelona-España.
Año de publicación:
2007
Género: Literario narrativo.
(Superación personal)

Biografía del autor

Breve argumento del libro

El Caballero de la Armadura Oxidada
es una obra de fantasía adulta que simboliza nuestra ascensión por la montaña
de la vida. Nos sentimos reflejados en el
viaje del caballero, plagado de esperanzas
y desesperanzas, de ilusiones y desilusiones, de risas y lágrimas. El libro nos
enseña, de una forma muy amena, que
debemos liberarnos de las barreras que
nos impiden conocernos y amarnos a noRobert Fisher
sotros mismos para ser capaces de dar y
Empezó su carrera a los 19 años, escribiendo para Groucho recibir amor.
¿Te gustaría saber que hizo el caballero
Marx en su programa nacional de radio.
con la armadura que no se podía
Autor o coautor de cerca de 400 programas cómicos de radio.
quitar? Te invito a que lo descubras.
Ha sido nominado cuatro veces al premio Humanitas.
También ha sido coautor de nueve películas con Arthur Marx
y autor de tres obras de teatro. Este libro ha sido su primera
obra y se ha convertido rápidamente en un best seller.

“Cuando oigo que una persona
tiene el hábito de la lectura, estoy
predispuesto/a a pensar bien de él
o de ella”.

Nicolás Avellaneda

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Las personas evadimos los momentos de soledad? ¿Por qué?

•

¿De qué forma podemos relacionar la obra con nuestra vida?

•

¿Es necesario tener momentos de soledad? ¿Para qué?

•

•

¿Qué tipo de lectura es: imaginaria o real? ¿Por qué?

¿El trato gentil y cariñoso a quién debemos darlo, a las personas
de la calle?

•

¿Cuáles características tenía la familia del caballero?

•

¿Cuál es tu armadura frente al mundo?

•

¿Qué significa la armadura del caballero?

•

¿Cuál fue la parte de la obra que más te llamó la atención?
¿Por qué?

•

¿Qué opinión puedes dar sobre la obra?
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5. Datos Bibliográficos

Autor: César Sánchez Beras
Título: Sorpresa de carnaval.
Editorial: Alfaguara.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2008

Biografía del autor

Breve argumento del libro

César Sánchez Beras

En esta obra teatral, Gaspar y María
se conocen mientras uno va a pescar
y la otra al mercado. Y quedan de
encontrarse en el baile de disfraces que
se celebrará esa noche, pero ¡no saben de
qué irán disfrazados cada uno! ¿Cómo se
encontrarán detrás de sus máscaras? Este
será un carnaval con muchas preguntas.

Nace en Santo Domingo, R.D. 1962. Dr. Derecho de la Universidad Autónoma de SD, 1988. Master Degree in Education (Framinghan State College, 2009). Maestro de Español
y Literatura (Lawrence High School) Lawrence, MA. USA.
Este autor se mueve con facilidad, rigurosidad y creatividad
en todas las aguas que irrigan la poesía; ya sea en el verso libre,
el soneto o la décima.

¿Quieres saber como se

encontraron Gaspar y María?
¡No dejes de leer esta hermosa
experiencia, y verás lo que sucede!

Género: Literario. (Poesía)

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
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Cuando escuchas el título: “Sorpresa de carnaval”, ¿Qué te imaginas •
que es?
•
Explica la forma como celebran el carnaval los dominicanos.
•

•

¿Piensas que nuestro carnaval refleja verdaderamente la realidad que •
vivimos?
•
¿Qué hicieron ambos protagonistas para encontrarse?

•

¿Podrías escribir una poesía? o ¿Inventarte una poesía?

¿Qué importancia tiene la comunicación para nosotros?
¿Cuál fue la parte que más te gustó del libro?
¿Qué podemos sacar de la lectura del libro?
¿Qué valores podemos aprender de la obra?
¿Qué opinas sobre el libro?

6. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Breve argumento del libro
Alicia detesta las matemáticas y piensa
que no sirven para nada... hasta que un
día un extraño personaje, que resulta ser
Lewis Carroll, el autor de Alicia en el
País de las Maravillas, la lleva a conocer
el País de los Números.

Carlos Frabetti
Nació en Bolonia en 1945, si bien reside en España desde
los ocho años y escribe habitualmente en español. Escritor,
Título: MALDITAS
matemático y guionista. Antes de dedicarse a la escritura
MATEMÁTICAS. (Alicia en el País tuvo varios empleos distintos, como socorrista, profesor de
de los números)
artes marciales o traductor de poesía italiana. También se
Editorial: Alfaguara.
especializa en divulgación científica (fue director de la sección
de pasatiempos lógicos para la revista Algo).
Ciudad: Colombia.
Autor: Carlos Frabetti.

¿Tienes problemas con los números?
Pues nada… El libro te dará algunas
técnicas que te ayudarán mucho con
los números… ¡Anímate y léelo!

Año de publicación: 2009
Género: Novela.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Tiene alguna relación la portada y el contenido del libro? ¿Cuál será •
esta relación?
•
¿Conoce a alguna persona en tu vecindario que no utilice las •
matemáticas?

¿Cómo describirías a Alicia y a Lewis Carroll?

•

¿En qué te ayudan las matemáticas en la vida diaria?

•

¿Por qué Alicia detestaba las matemáticas?

•

¿Qué aprendiste del libro?

•

¿Qué personaje fue que ayudó a Alicia a amar las matemáticas? ¿Y cómo
la ayudó?

•

¿Qué valores se puede aprender del libro?

•

¿Qué parte del libro es la que te gustó más?
¿Piensas que las matemáticas pueden ser divertidas? ¿De qué
manera?
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7. Datos Bibliográficos

Descripción de la Institución

Autor: Juan Manuel Pérez.
Título: EL PUEBLO ES
SOBERANO.
Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S. J.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 1994
Género: No literario.
(Sociopolítico)

El Centro de estudios sociales Padre Juan Montalvo, S.J.,
es una entidad no gubernamental de promoción social,
educación e investigación que trabaja para el desarrollo
y empoderamiento de las organizaciones comunitarias,
impulsando y participando en procesos de investigación,
acción, reflexión y divulgación centrados en el fortalecimiento
de la sociedad civil y el combate a la pobreza.
Formamos parte del Bonó Espacio de Acción y Reflexión,
estructura de articulación de un conjunto de obras sociales
y culturales fundadas por la Compañía de Jesús.

Breve argumento del libro
En este folleto se presenta cómo funciona
el sistema político dominicano. A lo
largo de su historia ha sufrido muchas
correcciones, adaptándolo a los tiempos.
Su intención es tratar de crear conciencia
de que la política debe estar orientada a
que el pueblo ejerza su soberanía, es decir,
que sea el pueblo quien mande. Eso es la
democracia.

¿Quieres conocer la verdadera
misión de los políticos? ¡Sólo abre
el libro y comienza a leer! ¡Cuántas
cosas descubrirás!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
¿Tener autoridad se considera como una responsabilidad o como •
una manera de hacerse de bienes pronto y seguro? ¿Qué debemos •
hacer para mejorar esa situación?

¿Cuál será la tarea más importante de un presidente?

•

¿Crees que el gobierno dominicano representa verdaderamente al •
pueblo? ¿Por qué?

•

La gente, el pueblo, ¿Se da cuenta que puede y debe reclamar a las •
autoridades del país? ¿Cómo se puede hacer esa reclamación? ¿Se
hace alguna vez?
•
¿Las leyes favorecen por igual a todos los dominicanos? Explique
su respuesta.

¿Qué puedes decir de los empleados públicos que aprovechan su
puesto para hacer política?

•

•
•
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¿Quién debería nombrar a los jueces para garantizar que
verdaderamente sirven al pueblo? ¿Por qué?

¿Qué opinas de las personas que votan por un candidato pensando
en el dinerito que van a conseguir?

¿Las autoridades municipales y nacionales son las personas que
están mejor preparadas y más honestas? ¿Qué pasa con ellos/as?
¿Cuándo vas a votar lo haces pensando que vas a recibir algún favor
o porque consideras que el candidato o candidata es la mejor?

8. Datos Bibliográficos

Descripción de la Institución

Autor: Juan Manuel Pérez.
Título: 10 PASOS HACIA LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
Editorial: Centro de Estudios
El Centro de estudios sociales Padre Juan Montalvo, S.J., es
Sociales Padre Juan Montalvo, S. J.
una entidad no gubernamental de promoción social, eduCiudad: Santo Domingo, D. N.
cación e investigación que trabaja para el desarrollo y empoderamiento de las organizaciones comunitarias, impulAño de publicación: 1994
sando y participando en procesos de investigación, acción,
Género: No literario. (Formación
reflexión y divulgación centrados en el fortalecimiento de
ciudadana)
la sociedad civil y el combate a la pobreza.
Formamos parte del Bonó Espacio de Acción y Reflexión,
estructura de articulación de un conjunto de obras sociales
y culturales fundadas por la Compañía de Jesús.

Breve argumento del libro
Este material consiste en los diez pasos
de avances ocurridos en la historia de la
humanidad en su caminar hacia una mayor
participación política.

¿Quieres saber cuáles son los

10 pasos para la participación
política? ¡Ven… vamos juntos a
descubrirlos! ¡Leamos…!
Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Por qué motivo todos los grupos humanos necesitamos organizar •
un sistema de mando, de autoridad y poder?

¿Qué sucede cuando el pueblo no se interesa en averiguar cómo
va el gobierno?

•

¿Qué aspectos debe incluir un programa mínimo de gobierno que •
nos represente a todos y todas?
•
¿Será verdad que las personas que no saben leer, no pueden entender
los programas de gobierno? ¿Por qué?
•

¿Qué ventajas trae al pueblo el formar sus propias organizaciones?

•

¿Qué podemos hacer para que la situación política mejore en nuestro
país?

•
•
•

¿Por qué es tan difícil poder controlar a los que mandan?

¿Es lo mismo tener padrino que tener derechos y deberes políticos?
¿Por qué?

¿Qué males y elementos positivos le han traído los partidos
políticos al pueblo?
¿En qué nos fijamos para saber si el proceso electoral va bien?
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9. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Breve argumento del libro
Este texto ofrece herramientas para organizar la gestión de manera democrática y
participativa en las organizaciones. Ayuda
a mejorar la calidad y eficacia de las actividades de cualquier institución.

Autor: Jorge Cela.
Título: GESTIÓN
PARTICIPATIVA.
Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S. J.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2001

¡Participación…! ¿Quieres saber
más de cómo debes participar?
Abramos el material y leeamos…

Jorge Cela
Vivió 30 años en Guachupita, creó instituciones extraordinarias como el Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo, dirigió Fe y Alegría a nivel nacional e internacional; desarrolló un discipulado que hoy son líderes ejemplares de la
sociedad dominicana; escribió libros que son consulta obligada, impartió docencia y es paradigma de un cristianismo
universal, su nombre: el Padre Jorge Cela.

Género: No literario. (Formación
sociocultural)

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué entiendes por la gestión participativa?

•

¿Existe alguna organización en tu comunidad o vecindario? ¿Cómo •
la describirías, cómo funciona?
•
¿Qué es una gestión eficiente?
•

•
•
•
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¿Cuáles son los componentes de una gestión participativa?
El poder que ejerce nuestro gobierno, ¿es participativo?

•

•

¿En qué sentido la responsabilidad y el poder van juntos?
¿Cuál es tu opinión sobre la cultura participativa en nuestro país?
¿Cuáles son los tres principios básicos de la participación?
¿Podrías mencionar los tipos de participación?
¿Cómo funciona la gestión participativa?

10. Datos Bibliográficos

Descripción de la Institución

Autora: Nancy Lee.
Título: GUÍA PARA LA
ELABORACIÓN DE
PRESUPUESTO.
Editorial: Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo, S. J.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2008
Género: No literario. (Formación
socioeconómico)

Breve argumento del libro
Esta guía práctica se dirige a todas las personas que desde sus organizaciones sociales
tienen la meta de transformar la realidad
de su comunidad y mejorar sus condiciones de vida.

El Centro de estudios sociales Padre Juan Montalvo, S.J., es
una entidad no gubernamental de promoción social, educación e investigación que trabaja para el desarrollo y empoderamiento de las organizaciones comunitarias, impulsando y participando en procesos de investigación, acción,
reflexión y divulgación centrados en el fortalecimiento de
la sociedad civil y el combate a la pobreza.
Formamos parte del Bonó Espacio de Acción y Reflexión,
estructura de articulación de un conjunto de obras sociales
y culturales fundadas por la Compañía de Jesús.
¿Para qué servirá la elaboración de

un presupuesto? ¡Vamos a ver…!

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué será un presupuesto?

•

¿Qué importancia tiene la elaboración del presupuesto?

•

¿Por qué y para qué elaborar un presupuesto?

•

¿Qué has aprendido de la lectura de este material?

•

¿Cómo se elabora un presupuesto?

•

•

Investiga de cuánto es el presupuesto del país

¿De qué forma ayudarías a tu familia y a tu comunidad a elaborar
el presupuesto del año, del mes y de la semana?

•

¿En qué consiste el seguimiento presupuestario de nuestro país o •
de tu municipio?

¿Qué pasaría si todos los /as dominicanos elaboráramos un
presupuesto?

•

¿De dónde saca el gobierno los recursos para elaborar el presupuesto
del país?
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11. Datos Bibliográficos

Autor: Tahar Ben Jelloun.
Título: Papá, ¿qué es el racismo?
Editorial: Alfaguara Infantil.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.

Año de publicación: 2000
Género: No literario. (Turismo)

Biografía del autor

Breve argumento del libro

Papá ¿Qué es el racismo?, es, efectivamente, un libro para pensar. El autor lo
escribió para dar respuestas a las preguntas que su hija de diez años le hizo sobre
el racismo. Responder a esto no es fácil,
pero Tahar Ben Jelloun está dispuesto a
explicarlo bien, porque sabe que los niños no son racistas, se hacen racistas si
no se les ensaña que, por encima de cualTahar Ben Jelloun
quier diferencia, lo único que cuenta es
Nace el 1 de diciembre de 1944 en Marruecos. Estudió en
que todos somos humanos y tenemos los
el Liceo Francés de Tánger y se licenció en Filosofía en la
mismos derechos.
Universidad Mohamed V de Rabat. Ejerció como profesor
de Filosofía en Tetuán y Casablanca, trasladándose a
Francia en 1971. Allí se doctoró en psiquiatría en 1975. Ha
colaborado en varios periódicos, entre ellos en Le Monde.
Poeta, novelista y ensayista, mezcla en sus libros la cultura
magrebí con los problemas de la sociedad occidental actual,
como la emigración, fuera del extremismo religioso. Ha
recibido varios premios, entre ellos el Goncourt en 1987 por
su novela La noche Sagrada. Sus libros han sido traducidos
a numerosos idiomas.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•
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¿Qué sentimientos te despierta la portada del libro?
¿Qué significado tiene la palabra racismo?
¿Por qué debemos construir un mundo que sea igual para todos y
todas?
¿Qué piensas de las personas que se creen superior a los y las demás?
¿Cuál es la causa biológica de que las personas tengan diferencia
en el color de la piel?

•
•
•
•
•

¿Existen razas mejores con otras?
¿Qué parte del libro te llamó más la atención? ¿Por qué?
¿Has sido víctima del racismo o conoce a alguien que lo sea en tu
comunidad?
¿Qué valores se practican en la lectura de la obra?
¿Qué podemos hacer para erradicar la mentalidad racista?

12. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Breve argumento del libro
Una vez, una sabía y vieja tortuga descubrió algo sorprendente que servía, entre
otras cosas, para poner orden en la selva
en que habitaba: los números. Compartiendo su sabiduría fue mostrando su invento a otros animales.

Autor: Ricardo Gómez.
Título: La Selva de los números
Editorial: Alfaguara Infantil.
Ciudad: Madrid, España

Año de publicación: 2000
Género: Novela

Ricardo Gómez
Nació en 1954. Desde hace 20 años se dedica a impartir clases de Matemáticas. Su labor literaria viene desarrollándose
desde hace cuatro años. En este breve tiempo, los premios y
menciones conseguidos son múltiples. Ha cultivado distintos
géneros: poesía, novela y relatos cortos. En 1996 logra su primer premio, el Juan Rulfo de relato corto, y en 1997 y 1998,
el premio Ignacio Aldecoa de relatos. En 1998 quedó finalista
del Premio Jaén de Literatura Juvenil con la novela Bruno y la
casa del espejo. También ha obtenido galardones en el campo
de la poesía, como el Premio Nacional de Poesía Pedro Iglesias Caballero, de 1999. También ha obtenido el XIX Premio
Felipe Trigo con la novela Los poemas de la arena.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué opinas de la portada del libro?

•

¿Qué beneficios trae ser una persona ordenada?

•

¿Qué piensa de la actitud de Tuga, la tortuga?

•

¿Qué significa cultivar el valor de la perseverancia?

•

¿En qué se parece la actitud del león a la actitud de muchas personas?

•

Encuentras estos mismos peligros en nuestra sociedad?

•

¿Qué relación hay entre el título del libro y la historia que narra?

•

¿Qué importancia tiene la matemática para nuestra vida diaria?

•

¿Por qué es importante saber aplicar el sentido común ante las diferentes •
situaciones?

¿Qué opina de la historia que cuenta el libro?
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13. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Breve argumento del libro
Esta obra recoge 20 cuentos cuyos
desenlaces quedan abiertos a tres finales
distintos; un original recurso que ha
servido para estimular la creatividad
literaria de lectores de todo el mundo.

Autor: Gianni Rodari
Título: Cuentos para jugar
Editorial: Alfaguara Infantil.
Ciudad: México D. F.
Año de publicación: 2002
Género: Novela

En ellos, el autor deja retazos de su fina
ironía, a la vez que hace un llamamiento
a la cordialidad, la generosidad, la imaginación y la honradez.

Gianni Rodari
Nació en Omegna, Piamonte, en 1920. Maestro, periodista y
divulgador de la nueva pedagogía en Italia, empezó a escribir
para niños en 1950.
Ha publicado más de 20 libros en los que combina
magistralmente el humor y la imaginación con una visión
irónica del mundo actual.
En 1970 recibió, por el conjunto de su obra, el más importante
de los premios para literatura infantil: el Hans Christian
Andersen.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
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•

¿Cuál será el sentido de todos los sombreros volando que aparecen en •
la portada?
•
¿Practicamos la solidaridad en nuestra sociedad? ¿De qué manera?

•

¿Cuál es la actitud del soldadito al ponerse de regreso a su casa?

•

¿Qué opinas de los tres finales que presenta el autor?

•

Escribe el final del cuento que más te haya gustado.

¿Qué cuento del libro te llamó más la atención? ¿Por qué?
¿Podrías redactar un párrafo donde expliques la práctica de los
valores que promueve la lectura del libro?

•

¿Cómo recibe el pastor a la persona hambrienta que llega hasta
su rebaño?

•

¿Cómo debemos tratar a las personas con las que interactuamos?

•

¿Qué opinión merece la obra?

14. Datos Bibliográficos

Autor: Peter Härtling.
Título: La abuela
Edición: Alfaguara Juvenil
Ciudad: México D. F.
Año de publicación: 2000
Género: Novela

Biografía del autor

Breve argumento del libro

Cuando mueren los padres de Karl, su
abuela se ocupa de él porque no quiere
que vaya al orfanato. Van adaptándose
mutuamente a sus distintas formas de
ser por edad y educación. A través de diferentes episodios, se refiere cómo transcurre la vida de los dos personajes, de
qué manera la abuela consigue la ayuda
oficial para el mantenimiento del niño,
Peter Härtling
interviene en sus juegos, le acompaña en
Autor alemán de gran prestigio mundial que cuenta con
las vacaciones y otra serie de circunstandiversos premios en su haber, en 1973 empezó a escribir libros
cias. Finalmente, la abuela cae enferma.
para niños que se caracterizan por la actualidad de los temas
que trata y su autenticidad. Peter conoció en su infancia y en
su juventud los horrores de la Segunda Guerra Mundial, así
como la realidad de los suburbios. Empezó trabajando como
periodista, y hoy es uno de los autores más importantes de la
literatura infantil y juvenil. Pocos escritores han conseguido
tratar con tanta inteligencia, ternura y humor los problemas
cotidianos de los niños y de los adultos.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•

¿Qué sentimientos te produce la portada del libro?
¿Qué cualidades, de los y las protagonista, te llaman más la atención?
¿Por qué?
¿Cuáles fueron los motivos que llevaron Karli a vivir con la abuela?
¿Qué pensaba la abuela de la madre de Karli? ¿Por qué?
¿Qué significaba la presencia de la abuela en la vida de Karli?

•
•
•
•
•

¿Conoce en tu comunidad, a niños o niñas que no vivan con
sus padres?
¿Cómo son tratados los ancianos y las ancianas, los/as huérfanos/as en nuestra sociedad?
Escribe lo le gusta Karli de su abuela y los que no le gusta.
¿Cómo debe ser la relación entre las abuelas y los nietos, entre
los padres y madres y los hijos e hijas?
¿Te gustó la lectura del libro? ¿Por qué?
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15. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Gustavo Martín Garzo

Autor: Gustavo Martín Garzo.
Título: El pozo del alma
Edición: Anaya
Ciudad: Madrid, España.
Año de publicación: 2000
Género: Novela

Nació en Valladolid en 1948. Es Licenciado en Psicología por
la Universidad Complutense. Aunque de adolescente escribía únicamente poesía, más tarde se decantó por la narrativa.
Cursó sus primeros estudios en su ciudad natal y se licenció
en Psicología, ámbito profesional al que se dedicó, concretamente en el área de la psicología clínica orientada a niños y
adolescentes. En 2000 solicitó y obtuvo su excedencia como
funcionario de la Junta de Castilla y León para dedicarse íntegramente a escribir. Es autor de numerosos artículos literarios
y prologuista de la “Biblia contada a todas las gentes”.

Breve argumento del libro
Escrito a la manera de memorias de infancia, este ensayo nos devela algunas de
las claves que han marcado la relación
de Martín Garzo con la literatura. Hilando escenas de su pasado y referencias
cuidadosamente seleccionadas, el autor
despliega una sugerente meditación sobre el sentido de lo literario y su relación
ineludible con cierta “poética de lo cotidiano”.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•
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¿Por qué piensas que el autor le puso esa portada al libro?

•
¿Estás de acuerdo que los oficios de la casa son sólo para las
•
mujeres? ¿Por qué?
¿Los hijos tenían alguna consideración con su madre? ¿De
•
qué forma actuaban?
•
¿Qué significa tener autonomía?
•
¿Qué relación hay entre las imágenes que se presenta en el libro?

¿Por qué es importante la educación de género en nuestra sociedad?
¿Existe alguna relación entre el título y las imágenes de la obra? Explique
su respuesta.
¿De qué manera ayuda esta lectura a enfrentar la realidad?
¿Qué valores puedes poner en práctica con esta historia?
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la obra? ¿Por qué?

16. Datos Bibliográficos

Descripción de la Institución

Breve argumento del libro

Conmemorando su 25º aniversario, la Coedición Latinoamericana, auspiciada por el Centro Regional para
el Fomento del Libro de América Latina y el Caribe
(CERLALC), acerca esta excelente selección de relatos
de tradición oral latinoamericana, escrita por varios autores y autoras.

Historias de aparecidos, seres fantásticos,
leyendas de amor, personajes picarescos
y lugares encantados conviven en estas
páginas bellamente ilustradas y cobran
nueva vida en la voz de Luis Pescetti.
Los relatos de nuestros pueblos latinoamericanos se han ido trasmitiendo oralmente, de generación en generación y gracias a
aquellos que supieron rescatarlos a través
de la escritura han sido salvados del olvido.
Estas narraciones, de carácter anónimo
¿mitos, leyendas, cuentos, fábulas?, forman parte del patrimonio cultural de
América Latina. (INCLUYE CD AUDIO)

Autor: Antología para jóvenes lectores
auspiciada por el CERLALC
Título: Mitos, cuentos y leyendas de
Latinoamérica y el Caribe
Edición: Aique Grupo Editor
País: Argentina
Año de publicación: 2007
Género: Cuento

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué relación hay entre la portada y las historias que cuenta el libro?

•

Investiga la diferencia entre: mitos, cuentos y leyendas.

•

¿Conoces algún mito de tu comunidad? ¿Lo podrías escribir?

•

Escribe un cuento relacionado a tu comunidad.

•

Narra una leyenda que cuente en tu comunidad.

•

¿De qué manera las historias que presentan los cuentos
ayudan a expresar tus ideas?

•

¿Cuál fue el cuento que más te gustó? ¿Por qué?

•

¿Qué opinas del título del cuento que corresponde a
República Dominicana?

•

¿Qué valores se practican a través de esta lectura?

•

¿Qué valoración se merece este libro?
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17. Datos Bibliográficos

Autora: Margaret Mahy

Biografía del autor

Margaret Mahy

Nació en Nueva Zelanda, pero realizó sus estudios en InTítulo: El secuestro de la biblioteca glaterra, donde reside desde entonces. Obtuvo el título de
bibliotecaria y hasta hace poco trabajó como tal en la BiblioEdición: Alfaguara Infantil
teca Pública de Canterbury. Dedica todo su tiempo a escribir
País: México
para niños y adolescentes en una bonita casa con un amplio
Año de publicación: 2004
jardín, varios gatos y miles de libros.
Género: Novela

•
•
•
•
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Breve argumento del libro

La bella señorita Laburnum, la bibliotecaria, es secuestrada por un grupo de
bandidos, con la intención de pedir por
ella al ayuntamiento un importante rescate. Pero no han contado con la valentía
de la joven, su buen corazón y un terrible
sarampión. Las divertidas y disparatadas
aventuras se entremezclan con la vida de
una biblioteca como telón de fondo.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido

¿Piensas que las imágenes que están en el libro responde a la historia
que narra? Explica tu respuesta.
¿Cuál es la importancia de los libros y la lectura?
¿Qué papel desempeña la biblioteca en la comunidad y la escuela?
Cuando desapareció la bibliotecaria, El alcalde, los concejales, las
personas mayores y los/as niños/as quieren ayudar a encontrarla.
¿Alguna vez ha participado en la solución de un problema de tu
comunidad? Explica tu respuesta.

•
•
•
•
•
•

¿Cuál son las funciones de una bibliotecaria/o y/o animador/a
sociocultural?
¿Qué sentido tiene la justicia y la igualdad para ti?
¿Podrías describir las características del sarampión?
¿Es justo que las cartas carezcan de personajes femeninos? ¿Por qué?
¿Cómo es el comportamiento de los bandidos?
¿Qué enseñanza se puede sacar de la lectura de esta historia?

18. Datos Bibliográficos

Autor: Hazel Townson
Título: La bolsa o la vida
Editor: Anaya
Ciudad: Madrid España
Año de publicación: 1998

Biografía del autor

Breve argumento del libro

Hazel Townson

Colin Laird había llegado a la espantosa
conclusión de que el mundo entero
era un desastre, y estaba muerto de
miedo. Con su padre trabajando en una
planta de Energía Atómica; su madre,
enfermera, contando horribles historias
del hospital, y las terribles noticias de los
telediarios, Colin decidió que tenía que
protegerse. Así que se inventó una “bolsa
de los desastres”, llena de cosas útiles
que le permitieran sobrevivir en caso de
emergencia, y de la que no se separaba
en ningún momento. Divertido relato
de humor e intriga, lleno de acción y de
situaciones divertidas, que se completa
con acertados dibujos de McKee. Una
lectura fácil y agradable.

Nació en Nelson (Inglaterra) y estudió Filología Inglesa en
la Universidad de Leeds. Publicó poesías en el periódico del
Sindicato de Estudiantes, hasta que se dedicó a escribir libros
para niños. Posteriormente, fue bibliotecaria. Ha sido jurado
en numerosas ocasiones del Premio de Literatura Infantil
de Lancashire y ha colaborado en diversos programas de
televisión. En su obra siempre está presente el humor.

Género: Novela

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué sentimientos te produce la portada del libro?

•

¿Cómo puedes evitar accidente en caso de desastre?

•

¿Qué piensas de la previsión de Colin? ¿Qué haría tú en su caso?

•

•

¿Hay en tu casa algún botiquín de primeros auxilios?

¿La comunidad se preocupa por el problema de la basura?
Explica tu respuesta

¿En la comunidad se ha establecido algún plan de emergencia en caso •
de desastre? Explica tu respuesta
•
¿Te preocupas por mantener el patio y el frete de tu casa limpio?

¿Qué opina de la frase? “El problema de la basura no recogerla,
sino no tirarla”.

•
•

•

¿Cómo se puede resolver el problema de la basura en la
comunidad?
¿La lectura de este libro te gustó? ¿Por qué?
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19. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Breve argumento del libro

El conocer las características de la
población en las zonas donde se desea
realizar un trabajo de acompañamiento
es vital para que el mismo sea inclusivo
y realmente contemple a la población
vulnerable. En esta investigación, se
analizan las condiciones socioeconómicas
en las que vive la comunidad migrante
Nassef Perdomo Cordero
haitiana residente en el municipio de
Abogado. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho Los Alcarrizos. Este proceso forma parte
Autor: Nassef Perdomo Cordero
de las primeras iniciativas de trabajo en
Título: La discriminación racial en Constitucional y gran defensor de los Derechos Humanos.
conjunto entre el Centro de Estudios
el ordenamiento jurídico dominicaPadre Juan Montalvo, sj y el Servicio
na
Jesuita a Refugiados/as y Migrantes.
Editora: Centenario
Ciudad: Santo Domingo,
Rep. Dom.
Año de publicación: 2006
Género: Informativo, no literario.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•
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¿Qué significado tiene para ti la imagen de la portada del
documento?
¿Podrías explicar el título del libro?
¿Verdaderamente el racismo y la discriminación racial son
un problema jurídico? ¿Por qué?
¿Qué significado tienen las frases? “Para Dios todos/as
somos iguales”.
¿Investiga si existe algún tipo de discriminación en la
Constitución dominicana? Escríbelo.

•
•
•
•
•

¿Qué puedes decir del derecho a opinar y ser escuchado/a?
¿Qué puedo hacer para tener en cuenta la igualdad de las personas?
¿Cuál es tu opinión sobre la convención internacional sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación racial?
Investiga lo que significa el recurso de amparo.
¿Te gustó el documento? ¿Por qué?

20. Datos Bibliográficos

Autor: Dr. Benito Antonio Cruz
Peña
Título: Los Derechos Humanos en
República Dominicana Desde una
Perspectiva Positiva y Propositiva
Edición: Trazos, S.A.
Ciudad: Santo Domingo, Rep.
Dom.

Descripción de la Institución

Breve argumento del libro

Centro de Planificación y Acción Ecuménica

Esta publicación aborda la realidad de
los Derechos Humanos en la República
Dominicana desde una perspectiva positiva y propositiva. En la misma se resaltan con mayor vehemencia los avances y
logros que en esa materia han promovido
y logrado los diversos poderes del Estado.

CEPAE, es una institución ecuménica, de educación popular,
dirigida al fortalecimiento de las organizaciones sociales, la
democracia, el desarrollo sostenible y la acción social independiente.
Pretende ser una institución líder en el área de intervención
y desarrollo social, autosostenible, con un equipo humano
consciente y capacitado.

Año de publicación: 1999
Género: Informe, no literario

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué conoce sobre el respeto de los Derechos Humanos en la República •
Dominicana?

•

¿Qué relación hay entre nación, soberanía y gobierno?

•
•
•

¿Qué debemos hacer para defender y promover los Derechos Humanos •
en la República Dominicana?
•
¿Qué hace falta para tener un mejor sistema judicial en nuestro país?
¿Sabes cuáles son los tres poderes del Estado Dominicano y la función
•
de cada uno?
•

¿La suprema Corte de Justicia actúa con transparencia y
honestidad en la aplicación de las sanciones a la corrupción y
los crímenes? Explica tu experiencia
¿De qué manera podemos contrarrestar la violencia en nuestro
país?
¿La policía respeta los Derechos Humanos en nuestro país?
¿Por qué?
¿Qué piensa del sistema penitenciario del país?
¿Te gustó el documento? ¿Por qué?
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21. Datos Bibliográficos

Descripción de la Institución

Breve argumento del libro

Centro de Planificación y Acción Ecuménica

Autor: Benito Antonio Cruz
Esta publicación, cuyo título
traducido
Título: Mwen fe pitit Mwen

Esta publicación, cuyo título traducido
al español quiere decir Me nació mi hijo
y quiero declararlo, ofrece la información necesaria sobre cómo proceder para
la declaración de los hijos e hijas en el
tiempo hábil que define la ley 659 sobre
los actos del Estado Civil. Su traducción
al creole es un aporte del Proyecto de
CEPAE, es una institución ecuménica, de educación popular, Derechos Humanos e Inmigrantes Haidirigida al fortalecimiento de las organizaciones sociales, tianos ejecutado por CEPAE con los ausla democracia, el desarrollo sostenible y la acción social picios de CRS.
independiente.
Pretende ser una institución líder en el área de intervención
y desarrollo social, autosostenible, con un equipo humano
consciente y capacitado.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
¿Qué mensaje transmite la portada del libro?

•

¿Cuáles son los pasos que se deben dar para declarar a un niño o una
niña?
•

•

¿Cuál es la Ley que rige la declaración del niño o de la niña?

•
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•

•

¿De qué nacionalidad es la persona que habla en el libro? ¿Las imágenes •
que aparecen en el libro representan el perfil de persona que habla?
¿Qué mensajes puedes sacar de esta situación?

En tu comunidad, ¿Conoce algún caso de niños o niña que
aún no esté declarado/a?
¿Las personas de tu comunidad conocen la importancia de la
declaración de los niños y las niñas?
¿Cuál es la importancia de que el niño o la niña esté declarada?

Descripción de la Institución

22. Datos Bibliográficos

Breve argumento del libro

Centro de Planificación y Acción Ecuménica

Las ideas contenidas en esta publicación
son el resultado de una revisión profunda
y colectiva a nuestras estrategias, nuestras
políticas y nuestras metodologías, como
parte del proceso de fortalecimiento institucional que nos obliga a mirarnos permanentemente para verificar la sintonía
entre el quehacer cotidiano, las necesiAutor: Centro de Planificación y
CEPAE, es una institución ecuménica, de educación popular, dades de los sujetos que acompañamos y
Acción Ecuménica
dirigida al fortalecimiento de las organizaciones sociales, la los escenarios en que nos movemos.
Título: CEPAE Filosofía, Estrategia
democracia, el desarrollo sostenible y la acción social indey Política
pendiente.
Editora: Mediabyte
Pretende ser una institución líder en el área de intervención
y desarrollo social, autosostenible, con un equipo humano
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
consciente y capacitado.
Año de publicación: 2000
Género: No literario, documento
informativo

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Cuál es la misión del Centro de Planificación y Acción Ecuménica?

•

¿Cuáles son las metas estratégicas que persigue?

•

¿Cuál es la visión de la Organización?

•

•

¿Cuáles son los objetivos institucionales que pretende desarrollar?

¿Qué metodología emplea la organización para las
intervenciones?

•
•
•

¿Qué principios promueve en el desarrollo de los proyectos que realiza? •
•
¿Cuáles son estrategias que utiliza en su propuesta educativa?
¿Qué importancia tiene este tipo de institución en la República •
Dominicana?

¿Te gustaría participar de una institución como esta?
¿Cómo trabaja el contexto y la cooperación internacional?
¿Cómo es su relación interinstitucional con las demás ONG´S?
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23. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Breve argumento del libro
Esta publicación ayuda a las organizaciones y a las familias a revisar sus prácticas cotidianas en torno a la democracia.
Aporta a los valores y actitudes democráticas de las personas.

Autor: Jorge Cela, S.J.

Jorge Cela

Título: Comenzando por casa.

Editorial: Centro de estudios Vivió 30 años en Guachupita, creó instituciones extraordinarias como el Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo,
sociales Padre Juan Montalvo, S.J.
dirigió Fe y Alegría a nivel nacional e internacional; desarrolló
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
un discipulado que hoy son líderes ejemplares de la sociedad
Año de publicación: 2008
dominicana; escribió libros que son consulta obligada, imGénero: No literario. (Formación partió docencia y es paradigma de un cristianismo universal,
su nombre: el Padre Jorge Cela.
Sociopolítico)

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué opinión se merece la portada de este libro?

•

En nuestro ambiente, ¿en qué cosas vemos que no se respetan los •
derechos de los y las demás?
•
¿Nos sentimos bien informados sobre las cosas que tiene que ver con
nuestros intereses y qué nos corresponde saber?
•

•
•
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•

¿Qué importancia tienen el diálogo personal y grupal para decidir y
resolver los conflictos entre las personas?
•

¿Qué podemos hacer para aprender a dialogar?
¿Qué significa un gobierno sin exclusiones?
El poder en nuestro país ¿es centralizado o descentralizado?
¿Por qué?
En el país, ¿hay algún ejemplo de participación verdadera?
Explica tu respuesta.
¿Qué podemos hacer para que sean participativa?

24. Datos Bibliográficos

Autor: Damaris Almontes
Título: Contabilidad Básica para
Organizaciones de Base
Editorial: Centro de estudios
sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

Descripción de la Institución

El Centro de estudios sociales Padre Juan Montalvo, S.J.,
es una entidad no gubernamental de promoción social,
educación e investigación que trabaja para el desarrollo
y empoderamiento de las organizaciones comunitarias,
impulsando y participando en procesos de investigación,
acción, reflexión y divulgación centrados en el fortalecimiento
de la sociedad civil y el combate a la pobreza.
Formamos parte del Bonó Espacio de Acción y Reflexión,
estructura de articulación de un conjunto de obras sociales y
culturales fundadas por la Compañía de Jesús.

Ciudad: Santo Domingo, D. N.

Breve argumento del libro
Este cartillas parten de la necesidad de
las organizaciones de base de manejar herramientas sencillas, tanto teóricas como
prácticas, que le permitan llevar con claridad las operaciones económicas de las
organizaciones, tener control de los ingresos y los gastos, sustentación de contrapartidas y presentación de informes
sencillos y claros.
Este material consta de cuatro cartillas:
1) Conceptos y procedimientos contables básicos, 2) Procedimientos básicos
para un buen manejo del fondo de caja
chica, 3) Manejo de cuentas bancarias,
4) Presupuestos e informes económicos.

Año de publicación: 2003
Género: No literario. (Instructivo
de contabilidad)

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué idea expresa la portada de las cartillas de Contabilidad Básica para
Organizaciones de Base?
¿Cuál es propósito fundamental de la Cartilla Nº 1?
¿Cuál es propósito fundamental de la Cartilla Nº 2?
¿Cuál es propósito fundamental de la Cartilla Nº 3?
¿Cuál es propósito fundamental de la Cartilla Nº 4?
¿Por qué es importante que en una organización comunitaria se lleve el
registro contable?
¿Qué sabes sobre el registro contable de nuestro país?
¿Crees que te corresponde saberlo?

•
•
•
•
•

¿Cuál es la diferencia entre dinero pasivo y dinero activo?
¿Qué es y para qué sirve el fondo de la caja chica?
¿Cuáles tipos de cuentas bancarias hay? Defina cada una.
¿Qué es el presupuesto, para qué sirve y cómo se prepara?
¿Te gustó el material? ¿Por qué?
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25. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Breve argumento del libro

Miguel de Cervantes Saavedra
Nació en Alcalá de Henares, España, en 1547. Sus padres fueron el cirujano Rodrigo Cervantes Saavedra y doña Leonor
Autor: Miguel de Cervantes
Título: Don Quijote de la Mancha, Cortinas. Estudió en Valladolid y Salamanca. En 1569 se incorporó a la milicia y dos años después combatió en la batalla
edición anotada
de Lepanto contra los turcos. Al quedar mal herido en un brazo
Ediciones: Alfaguara
lo apodaron “El manco de Lepanto”. Cuando regresaba a España fue tomado rehén durante cinco años. Al quedar libre traCiudad: Buenos Aires, Argentina.
bajó como recaudador de impuestos en Sevilla, pero en 1597,
Año de publicación: 2008
fue encarcelado acusado de complicidad en un fraude bancario.
Género: Novela
En 1600 se instaló en Valladolid, donde terminó de escribir la
primera parte de su gran obra “El Quijote de la Mancha”, que
fue publicada en 1605. El libro tuvo una gran aceptación, y en
1615 se publicó su segunda parte. Establecido en Madrid, cayó
gravemente enfermo en 1616, falleciendo el día 22 de abril.

Esta edición adaptada de El Quijote tiene
la ventaja de ofrecer una presentación lingüística actualizada a la vez que mantiene
expresiones del lenguaje típico de la época y que poseen valor estilístico. Además
se han insertado notas al margen en tono
de humor, que complementan, aclaran y
hacen un guiño de complicidad al texto
de Cervantes. Los capítulos han sido cuidadosamente seleccionados atendiendo a
la continuidad de la obra de manera que
no afecte a su grueso argumental. Por último, las bellas ilustraciones que salpican
el texto contribuyen a fomentar la curiosidad por este maravilloso mundo que es
Don Quijote de la Mancha. En definitiva,
una magnífica adaptación que pretende
acercar esta genial novela a los alumnos
de tercer ciclo de Primaria consiguiendo
que disfruten con su lectura.
Prólogo de Josefina Aldecoa Selección,
adaptación y notas de Nieves Sánchez
Mendieta Ilustraciones de Constanza Bravo.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•
•
•
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¿Cuál es la idea que se quiere transmitir a través de la portada del libro?
¿Cómo comienza la obra?
¿Por qué Sancho engaña a Don Quijote?
¿Qué sientes cuando te engañan?
¿Cuál es el conflicto principal de la obra?
¿Cuál era la intención del autor al escribir esta maravillosa obra?

•
•
•
•

¿Qué valores se pueden practicar con esta obra?
¿Puedes comparar la historia de este libro nuestra realidad?
¿En qué se parecen?
¿Qué enseñanzas puedes sacar de la lectura de este libro?
¿Te gustó la historia que presenta el libro? ¿Por qué?

26. Datos Bibliográficos

Autor: Equipo editorial del Centro
de Estudios Sociales Padre Juan
Montalvo, S.J.
Títulos: El gobierno municipal
dominicano. El presupuesto en
los municipios. Mecanismos de
participación en la ley municipal
Editorial: Centro de estudios
sociales Padre Juan Montalvo, S.J.
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2009
Género: No literario, cartillas
educativas.

Descripción de la Institución

El Centro de estudios sociales Padre Juan Montalvo, S.J., es
una entidad no gubernamental de promoción social, educación e investigación que trabaja para el desarrollo y empoderamiento de las organizaciones comunitarias, impulsando y
participando en procesos de investigación, acción, reflexión
y divulgación centrados en el fortalecimiento de la sociedad
civil y el combate a la pobreza.
Formamos parte del Bonó Espacio de Acción y Reflexión,
estructura de articulación de un conjunto de obras sociales y
culturales fundadas por la Compañía de Jesús.

Breve argumento del libro
La Ley Municipal 176-07 es una
oportunidad para la consolidación de
la institucionalidad democrática y el
desarrollo local, pero esto dependerá de
la calidad cívica y la voluntad política
de los actores/as, como del grado de
información y conocimiento sobre
este nuevo marco legal. Estas cartillas
pretenden acercar la Ley Municipal
a los grupos y organizaciones para su
conocimiento y discusión. Cuenta con
dinámicas y ejercicios que ayudarán al
lector/a a conectar los textos de reflexión
sobre la ley con su propia realidad o
simplemente abrir otros horizontes de
discusión y reflexión personal y grupal
sobre los temas tratados.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

Define las palabras: Constitución, Estado y Municipio.

•

•

En la Constitución Dominicana qué se dice del Estado y de los
•
Municipios.

•

Menciona cinco acciones que entiendes necesarias para alcanzar una •
verdadera equidad de género en tu ayuntamiento.

•

¿Qué cualidades piensas que debe tener el síndico o síndica?

•

¿Cómo se hace el proceso de presupuesto en los ayuntamientos?

•
•

¿Cuáles son los indicadores de eficacia y eficiencia en el uso de
recursos y en la gestión municipal?
¿Qué piensa de la expresión: “Siempre tiene que haber una
cabeza que piense por los y las demás”?
¿Conoces el presupuesto de tu municipio? ¿Qué puedes hacer para
que en tu comunidad se conozca el presupuesto del municipio?
Menciona cuatro elementos o aspectos que te hacen sentir
ciudadano o ciudadana. ¿Por qué?
Elabora tu propia definición de participación.
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27. Datos Bibliográficos

Autor: Fabio Abreu
Título: Democracia y sociedad civil
Editorial: Centro de estudios
sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

Descripción de la Institución

Breve argumento del libro

El Centro de estudios sociales Padre Juan Montalvo, S.J., es una
entidad no gubernamental de promoción social, educación e
investigación que trabaja para el desarrollo y empoderamiento de
las organizaciones comunitarias, impulsando y participando en
procesos de investigación, acción, reflexión y divulgación centrados
en el fortalecimiento de la sociedad civil y el combate a la pobreza.
Formamos parte del Bonó Espacio de Acción y Reflexión,
estructura de articulación de un conjunto de obras sociales y
culturales fundadas por la Compañía de Jesús.

El presente material ofrece información
sobre democracia, sujetos sociales,
sociedad civil, organizaciones populares
y organizaciones no gubernamentales.
Tiene como propósito ayudar a
las organizaciones e instituciones
comprometidas con la democracia en
su proceso de fortalecimiento. Está
pensado como un instrumento de ayuda
a lograr mayor participación democrática
de las organizaciones de la sociedad civil.
A cada tema le acompaña una guía de
preguntas para facilitar la discusión.

Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2001
Género: No literario, documento
educativo.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿En las campañas políticas prevalece el respeto a la persona y a la manera •
de pensar diferente? Explica tu respuesta.

¿Qué puede hacer tu organización popular para constituirse
en sujeto social fuerte y democrático?

•

¿Cómo se da la participación, el respeto, la escucha y la libertad en la •
organización a la que perteneces?
•
¿Podrías explicar la diferencia entre el objeto y el sujeto?
•

Investiga la diferencia entre Organización Popular y ONG.

•
•
•
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¿Qué sabes de la sociedad civil?

¿Conoce la importancia de las organizaciones populares? Explícala.

•

¿La labor de las ONGs que conoces beneficia a los más pobres?
¿Te ha gustado el folleto? ¿Por qué?
¿Qué elementos positivos saca de la lectura de este documento?

28. Datos Bibliográficos

Autor: Equipo editorial del Centro
de Estudios Sociales Padre Juan
Montalvo, S.J.
Títulos: Nueva Ley Municipal y
Desarrollo Local
Editorial: Centro de estudios
sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

Descripción de la Institución

El Centro de estudios sociales Padre Juan Montalvo, S.J., es
una entidad no gubernamental de promoción social, educación e investigación que trabaja para el desarrollo y empoderamiento de las organizaciones comunitarias, impulsando y
participando en procesos de investigación, acción, reflexión
y divulgación centrados en el fortalecimiento de la sociedad
civil y el combate a la pobreza.
Formamos parte del Bonó Espacio de Acción y Reflexión,
estructura de articulación de un conjunto de obras sociales y
culturales fundadas por la Compañía de Jesús.

Breve argumento del libro
La Ley 176-07 del Distrito Nacional
y los Municipios constituye una
oportunidad para la consolidación de
la institucionalidad democrática y el
desarrollo local, pero condicionada a
la calidad cívica y la voluntad política
de los actores, así como al grado de
información y conocimiento sobre el
nuevo marco legal. Esta publicación, que
edita el Centro Montalvo con el auspicio
de las organizaciones de cooperación al
desarrollo Volens y Progressio, pretende
ser una contribución a la difusión y el
debate público de la Ley 176-07.

Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2010
Género: No literario, documento
formativo.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué sentimientos experimenta al ver la portada del libro?

•

¿Qué dice el estatuto de los miembros del ayuntamiento?

•

¿Qué entiendes por el desarrollo local?

•

•

¿A qué se le llama principio de autonomía local?

¿Qué sabes sobre el derecho al libre acceso a la información de
todas las acciones que se hacen en el ayuntamiento?

•

Según este documento, ¿Qué es la descentralización?

•

•

¿Qué expresa el principio de equidad de género?

¿Cuál debe ser la labor principal del síndico/a ante el
municipio?

•

¿Cuál es la importancia que presenta esta nueva Ley Municipal
y Desarrollo Local?
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29. Datos Bibliográficos

Autor: Mario Serrano
Títulos: La Sociedad Civil, aportes
y desafíos
Editorial: Centro de estudios
sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

Biografía del autor

Breve argumento del libro

Mario Serrano
Sacerdote jesuita, director del Centro de estudios sociales
Padre Juan Montalvo, S.J. y del Servicio Jesuita a Refugiados
y Migrantes ( SJRM) en República Dominicana

Este folleto es fruto del seminario sobre
Sociedad Civil organizado por el Sector
Social de la Compañía de Jesús (Jesuitas)
en América Latina y el Caribe en julio
del 2000. El seminario aportó una
serie de reflexiones sobre la situación
de las organizaciones de la sociedad
civil de diversos países. Estos aportes
ya fueron recogidos en un libro y un
vídeo titulados respectivamente: “Para
Combatir la Pobreza, la Sociedad Civil
se Articula” y “Sociedad Civil”.

Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2002
Género: No literario, documento
formativo.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué poder de participación tienen las organizaciones de la sociedad en •
las estrategias de reducción de la pobreza en el país?

¿Qué experiencia de articulación de las organizaciones de la
sociedad civil hay o ha habido en tu sector?

•

¿De cuáles heridas sufre la democracia del país?

•

•

¿De qué manera consideras que las organizaciones de la sociedad civil
•
aumentan la democracia del país?

¿Cuáles han sido las mayores dificultades que han enfrentado
las organizaciones que conoces, para lograr articularse?

•

¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil de tu zona? ¿Qué
hacen?
•

•

¿Qué acciones realiza el Estado en tu comunidad?

•

¿Qué agendas de trabajo podrían motivar a las organizaciones
de tu sector a un esfuerzo articulado?
¿Qué aportan las organizaciones populares de tu zona a la
eliminación de la pobreza y al crecimiento democrático?
¿Te gustó el documento? ¿Por qué?

30. Datos Bibliográficos

Autor: Equipo Centro de estudios
sociales Padre Juan Montalvo, S.J.
Títulos: Gestión Urbana
Ambiental y Participativa
Editorial: Centro de estudios
sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

Descripción de la Institución

El Centro de estudios sociales Padre Juan Montalvo, S.J., es
una entidad no gubernamental de promoción social, educación e investigación que trabaja para el desarrollo y empoderamiento de las organizaciones comunitarias, impulsando y
participando en procesos de investigación, acción, reflexión
y divulgación centrados en el fortalecimiento de la sociedad
civil y el combate a la pobreza.
Formamos parte del Bonó Espacio de Acción y Reflexión,
estructura de articulación de un conjunto de obras sociales y
culturales fundadas por la Compañía de Jesús.

Breve argumento del libro
El presente documento es fruto del esfuerzo de varias instituciones y organizaciones. Pretende ser un aporte a la
discusión y una ayuda para orientar las
acciones municipales en pro de la solución del problema de los residuos sólidos
con participación de la sociedad civil.

Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2002
Género: No literario, documento
formativo.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué piensas que están haciendo las personas que aparecen en la •
portada del libro?

¿De qué manera puedo apoyar las acciones para acabar con la
eliminación de los residuos sólidos?

•

¿De qué manera se puede solucionar el problema de la basura en las •
ciudades y en las comunidades?

•

¿Cuáles son las consecuencias que trae consigo la acumulación de
residuos sólidos?
•

¿Se debe establecer la participación como factor fundamental
para la solución del problema de los residuos sólidos? ¿Por
qué?

•

En mi casa, ¿cómo se hace la eliminación de residuos sólidos?

•

¿De qué manera animaría a otra persona a leer este material?
¿Te gustó el libro? ¿Por qué?
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31. Datos Bibliográficos

Autores: Paulo Sérgio sj. Y
Hernando López
Títulos: Para entender El Alca
Editorial: Centro de estudios
sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

Descripción de la Institución

El Centro de estudios sociales Padre Juan Montalvo, S.J.,
es una entidad no gubernamental de promoción social,
educación e investigación que trabaja para el desarrollo
y empoderamiento de las organizaciones comunitarias,
impulsando y participando en procesos de investigación,
acción, reflexión y divulgación centrados en el fortalecimiento
de la sociedad civil y el combate a la pobreza.
Formamos parte del Bonó Espacio de Acción y Reflexión,
estructura de articulación de un conjunto de obras sociales y
culturales fundadas por la Compañía de Jesús.

Ciudad: Santo Domingo, D. N.

Breve argumento del libro
Este folleto quiere explicar, de forma
simple y didáctica, qué es la propuesta
de creación del ALCA, al mismo tiempo
es una convocatoria; porque es imposible
tomar conciencia y no indignarse con
la injusticia. Es una convocatoria para
participar de un amplio movimiento
social que discuta y combata la iniciativa
del ALCA en todos los países de las
tres Américas y el Caribe. El folleto
también divulgación y orienta sobre
la organización del Plebiscito del
2002, finalizando con el “Grito de los
Excluidos”. Coherente con el Plebiscito,
el lema del “Grito” será “Soberanía no se
negocia”.

Año de publicación: 2002
Género: No literario, documento
formativo.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Cuál es y cómo surgió la propuesta ALCA?

•

¿Cuáles son las ventajas del ALCA para EUA y para los otros pueblos
del Continente Americano?
•

•

Investiga qué es el IMPERIALISMO.

•

•

¿Por qué los pueblos latinoamericanos están en lo cierto cuando acusan •
a los EUA de potencia imperialista?
•
•
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¿Por qué la mayoría de los gobiernos latinoamericanos aceptan
el ALCA y ya asumieron compromiso con él?
¿Por qué el pueblo latinoamericano no tiene conocimiento del
ALCA? Cite algunas razones.
¿Cuáles son las amenazas para las pequeñas y mediana empresas
y para los trabajadores latinoamericanos?
¿Qué se puede hacer contra el proyecto del ALCA?
¿Cuál es tu opinión sobre el documento?

32. Datos Bibliográficos

Autor: Wilson Acosta
Título: La Escuela Canta

Biografía del autor

Breve argumento del libro

El cantar es un elemento esencial
para la vida social, a través del canto
las personas expresan: amor, paz,
patriotismo, educación, felicidad y otros
tantos valores que nos ayudan a vivir
nuestra vida en mayor plenitud. Siendo
testigo de esta realidad, presentamos un
instrumento que viene a ser una ayuda,
Wilson Acosta
un apoyo, cuya finalidad es fomentar la
Nació en Bonao el 30 de agosto, y es amante de la creación de participación activa y dinámica en todos
materiales didácticos para los procesos docentes.
los actos y momentos de la vida escolar.

Ciudad: Santo Domingo
Año de publicación: 2008
Género: Lírico

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué sentimientos te provoca la portada del libro?

•

¿Cuáles canciones recomienda para trabajar el género?

•

¿De qué manera ayuda el canto a dinamizar los procesos educativos?

•

•

¿Es posible practicar valores a través del canto? ¿De qué manera?

Haz una lista de canciones que ayuden a trabajar el tema de
los Derechos Humanos.

•

¿Cómo podemos resaltar el amor a la patria a través del canto?

•

¿Qué canciones ayudan a la práctica de la interculturalidad?

•

¿Te gusta el cancionero? ¿Por qué?
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33. Datos Bibliográficos

Descripción de la Institución

Breve argumento del libro

Se publica en este libro la transcripción
de las intervenciones principales, cuyos
textos fueron enviados a sus autores para
su corrección; posteriormente fueron
editados por DEMOS. Se añade a ellos
un prólogo del Director General de la
UNESCO.
En un conjunto, estos materiales buscan
Autor: Unidad para Cultura
animar la discusión sobre la necesidad
Democrática y la Gobernabilidad
Título: La Reforma del Estado en La UNESCO tiene 193 Estados Miembros y siete Miembros de reconstruir, reformar y modernizar el
Estado, instrumento imprescindible para
América Latina y el Caribe
Asociados. Sus órganos de gobierno son la Conferencia el desarrollo económico, la democracia
General y el Consejo Ejecutivo. La Secretaría, dirigida por política y la paz.
Editorial: Demos
la Directora General, implementa las decisiones tomadas por
Ciudad: México D.F.
ambos órganos.
Año de publicación: 1998
Género: Informe, no literario.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

•
•
•
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¿Qué significa desaprender el individualismo exagerado, el materialismo •
sin sentido, la competitividad deshumanizada, el consumismo y el
despilfarro?
•
¿Qué acciones se deben hacer para no llevar al Estado al terreno de la •
precariedad?
•
Investiga qué es globalización.
Cuál es tu opinión sobre la frase: “La globalización debe ser una
oportunidad para todos y todas y no sinónimo de marginación.,
•

Según tu punto de vista: ¿Qué pasos se deben dar para
eliminación de la corrupción?
¿Qué entiende por política de inclusión?
Investiga el significado del Modelo Neoliberal
Qué opina de la expresión: El Estado tiene que ser reformado,
pero no para desaparecer, sin para cumplir con eficiencia y
eficacia sus funciones.
¿Piensas que la violencia es la vía más efectiva para empobrecer
a cualquier sociedad y dejarla inerme ante las ambiciones
dictatoriales? ¿Por qué?

34. Datos Bibliográficos

Descripción de la Institución

El Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS)
es una asociación privada sin fines lucrativos, apartidista
e independiente y establecida de acuerdo con las leyes
dominicanas. Integrada por un equipo interdisciplinario de
personas preocupadas por el desarrollo de nuestro país, e
interesada en promover al movimiento social a través de la
Discurso del Presidente de la Rerealización de estudios y de una línea de servicios que permitan
pública Dominicana doctor Leonel
la implementación de trabajos de base fundamentados
Fernández Reyna y del Vicepresicientíficamente.
dente Doctor Jaime David Fernández Mirabal en el encuentro con
ONG’s el 18 de junio 1996. Editado por el Centro de Investigación y
Promoción Social.

Breve argumento del libro
La presente publicación recoge los discursos pronunciados por el Presidente de
la República Dominicana doctor Leonel
Fernández Reyna y del Vicepresidente
Doctor Jaime David Fernández Mirabal,
así como el parecer de los participantes
expresados a través de respuestas escritas
y breves intervenciones realizadas en el
transcurso del evento.
Presenta además, a manera de síntesis,
los principales problemas formulados,
con sus correspondientes alternativas de
soluciones identificadas.

—CIPROS—

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

Investiga que son las ONG´s.

•

•

¿De qué manera, las ONG´s, ayudan al desarrollo de las comunidades? •

•

¿Cuál es la importancia de este documento?

•

¿Qué piensas de la actitud de Leonel Fernández frente a las ONG´s?

•

¿De qué manera las ONG´s ayudan

•

¿Qué peligros pueden amenazar la integridad de las ONG´s?
¿Cuáles beneficios pueden ofrecer las ONG’s a las comunidades?
¿Te gustó el material? ¿Por qué?
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35. Datos Bibliográficos

Propuesta de lineamiento Editada
por el Centro de Investigación y
Promoción Social.
—CIPROS—

Descripción de la Institución

El Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS)
es una asociación privada sin fines lucrativos, apartidista
e independiente y establecida de acuerdo con las leyes
dominicanas. Integrada por un equipo interdisciplinario de
personas preocupadas por el desarrollo de nuestro país, e
interesada en promover al movimiento social a través de la
realización de estudios y de una línea de servicios que permitan
la implementación de trabajos de base fundamentados
científicamente.

Breve argumento del libro
La sociedad civil puede actuar y
desempeñar una función relevante a
partir de las bases institucionales que
ya existen, y posibilitar un ejercicio
democrático, plural, amplio, abierto,
trasparente y diverso. Para ello debe
existir un reconocimiento de los actores
y actoras del proceso en términos legales,
institucionales y culturales.
En este contexto es que el presente
documento contribuirá al diálogo entre la
sociedad civil y la clase política, para que
de manera conjunta puedan determinar
las diferentes fases del proceso y medir el
desarrollo institucional del Estado y las
organizaciones sociales.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué me provoca la imagen que está en la portada?

•

¿Qué mecanismos podemos usar para exigir nuestros derechos?

•

¿Por qué es importante conocer este documento?

•

¿Cuál es el artículo que más me llamó la atención? ¿Por qué?

•

¿Qué estrategias propones para el desarrollo de participación
en la planificación de políticas públicas?

•

¿Cuál es la importancia de la planificación?

•

¿Cuáles actividades de la comunidad necesitan que se
planifiquen?

•

¿De qué manera podemos promover la planificación de todas
las actividades que realicemos?

36. Datos Bibliográficos

Propuesta de reglamento Editada
por el Centro de Investigación y
Promoción Social.

Descripción de la Institución

El Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS)
es una asociación privada sin fines lucrativos, apartidista
e independiente y establecida de acuerdo con las leyes
dominicanas. Integrada por un equipo interdisciplinario de
personas preocupadas por el desarrollo de nuestro país, e
interesada en promover al movimiento social a través de la
realización de estudios y de una línea de servicios que permitan
la implementación de trabajos de base fundamentados
científicamente.

—CIPROS—

Breve argumento del libro
La sociedad civil puede actuar y
desempeñar una función relevante a
partir de las bases institucionales que
ya existen, y posibilitar un ejercicio
democrático, plural, amplio, abierto,
trasparente y diverso. Para ello debe
existir un reconocimiento de los actores
y actoras del proceso en términos legales,
institucionales y culturales.
En este contexto es que el presente
documento contribuirá al diálogo entre la
sociedad civil y la clase política, para que
de manera conjunta puedan determinar
las diferentes fases del proceso y medir el
desarrollo institucional del Estado y las
organizaciones sociales.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué sentimiento te provoca el rostro de esos niños y niñas con la •
bandera en las manos?

¿De qué manera la participación permite dar respuestas a las
necesidades colectivas?

•

¿Qué importancia tiene para nosotros la participación en la gestión •
educativa?

¿Por qué la participación es un derecho fundamental de la
persona?

•

¿La educación sólo le debe interesar al estado? Explica tu respuesta.

•

¿Cuál es la ventaja que nos ofrece el conocimiento del contenido que •
nos presenta este material?

•

¿Cuál es la importancia de este material?
¿De qué me habla la Ley 66-97?
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37. Datos Bibliográficos

Propuesta de decreto Editada
por el Centro de Investigación y
Promoción Social.
—CIPROS—

Descripción de la Institución

El Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS)
es una asociación privada sin fines lucrativos, apartidista
e independiente y establecida de acuerdo con las leyes
dominicanas. Integrada por un equipo interdisciplinario de
personas preocupadas por el desarrollo de nuestro país, e
interesada en promover al movimiento social a través de la
realización de estudios y de una línea de servicios que permitan
la implementación de trabajos de base fundamentados
científicamente.

Breve argumento del libro
La sociedad civil puede actuar y
desempeñar una función relevante a
partir de las bases institucionales que
ya existen, y posibilitar un ejercicio
democrático, plural, amplio, abierto,
trasparente y diverso. Para ello debe
existir un reconocimiento de los actores
y actoras del proceso en términos legales,
institucionales y culturales.
En este contexto es que el presente
documento contribuirá al diálogo entre la
sociedad civil y la clase política, para que
de manera conjunta puedan determinar
las diferentes fases del proceso y medir el
desarrollo institucional del Estado y las
organizaciones sociales.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué mensaje transmite la portada del documento?

•

¿Qué hacen cada una de las personas que aparecen en la portada?

•
•
•
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•

¿Cómo puedo promover y defender la gestión de salud en mi
comunidad?

¿Crees que es importante que la sociedad civil participe en la gestión de •
salud? ¿Por qué?
•
¿Por qué es importante estudiar y comprender este documento?

¿Cuál es la parte del documento que más te ha llamado la
atención? ¿Por qué?

¿De qué manera puedo cooperar para que la sociedad civil participe en
•
la gestión de salud?

¿Qué acciones debemos hacer para garantizar la participación
de la sociedad civil en la gestión de salud?
¿Qué retos me presenta este documento?

38. Datos Bibliográficos

Autores: Fabio Abreu y Bernardo
Vanhecke.
Título: Con la democracia a
cuestas

Descripción de la Institución

El Centro de estudios sociales Padre Juan Montalvo, S.J.,
es una entidad no gubernamental de promoción social,
educación e investigación que trabaja para el desarrollo
y empoderamiento de las organizaciones comunitarias,
impulsando y participando en procesos de investigación,
acción, reflexión y divulgación centrados en el fortalecimiento
de la sociedad civil y el combate a la pobreza.
Formamos parte del Bonó Espacio de Acción y Reflexión,
estructura de articulación de un conjunto de obras sociales y
culturales fundadas por la Compañía de Jesús.

Breve argumento del libro
La obra, Con la Democracia a Cuestas, se
inscribe dentro del proceso de reflexión y
sistematización de la experiencia de formación democrática en las instituciones
dominicanas. En ellas se intenta recoger,
además de la reflexión de los autores, el
camino trillado en ese lapso de tiempo:
los aportes de las instituciones participantes y de los facilitadores.

Ciudad: Santo Domingo, Rep.
Dom.
Género: No literario, documento
de formación de la conciencia
crítica

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué sentimientos te provoca la portada de este libro?

•

¿En qué ayuda el FODA a los partidos políticos?

•

¿Qué son los partidos políticos?

•

•

¿Cuáles son las debilidades de los partidos políticos? ¿Cuáles son las
amenazas para la democracia?
•

¿Cómo piensas que debe ser la relación entre la Sociedad Civil
y la Sociedad Política?

•

¿Qué es la Sociedad Civil?

•

¿Cuáles debilidades obstruyen la democracia?

¿Qué elementos conlleva una cultura democrática?

•

¿Cómo se deben realizar los procesos de participación
democrática?

•

¿Qué importancia tiene para ti, éste material?
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39. Datos Bibliográficos

Organizaciones participantes

Centro Haitiano de Derechos Humanos (CHDH)
Centro Integral Pedagógico y Popular (IPEC)
Centro de Reflexión, Encuentro y Solidaridad (ONE-RESPE)
Instituto para el Desarrollo Social Comunitario (INDESOC)
Movimiento Socio-Cultural de Trabajadores Haitianos
(MOSCTHA)
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Pastoral de la Movilidad Humana
Pastoral Haitiana Distrito Nacional
Folleto Popular de la Convención
Servicio Católico de ayuda y Desarrollo (CRS)
Internacional de los Derechos de
Redh Jaques Viau
los Trabajadores Migratorios y sus
Solidaridad Fronteriza
Familias de Cáritas, Costa Rica.
Red Jano Sikse
FLACSO-República Dominicana

Breve argumento del libro
Hoy en día la violación de los derechos
humanos fundamentales de las personas
migrantes hace parte de la realidad de todos los países del mundo A diario miles
de hombres y mujeres se mueven de un
lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida, pero al mismo ritmo que
ellos se mueven, los países van poniendo
trabas a la migración, nuevas leyes militarización de las fronteras aumento de la
xenofobia van convirtiendo sus seños en
pesadillas.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué es una convención internacional?

•

•

¿Qué categoría de trabajador migratorio se distinguen en la Convención?

•

¿A qué personas que bien o trabajan en un Estado que no sea el suyo no
•
aplicará la Convención?

•

¿Según la Convención qué se entiende por Estado de origen, Estado de
empleo y Estado de tránsito?

•

¿Defiende la Convención la no discriminación en cuanto a los derechos
de todos/as los/as trabajadores migratorios/as?

En caso de que se presuma delito en contra de un trabajador/a
migratorio/a o de sus familiares, ¿Cuáles son los derechos que
posee?
¿Cuáles son los derechos particulares de los trabajadores
migratorios y sus familiares en cuanto a contratos y derechos
laborales?

•

¿Pueden los y las trabajadores/as migratorios pertenecer a un
sindicato?

•

¿Cuál es la importancia de este material?

40. Datos Bibliográficos

Ley General de Salud.
Nº. 42-01
—CIPROS—

Descripción de la Institución

El Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS)
es una asociación privada sin fines lucrativos, apartidista
e independiente y establecida de acuerdo con las leyes
dominicanas. Integrada por un equipo interdisciplinario de
personas preocupadas por el desarrollo de nuestro país, e
interesada en promover al movimiento social a través de la
realización de estudios y de una línea de servicios que permitan
la implementación de trabajos de base fundamentados
científicamente.

Breve argumento del libro
La Ley General de Salud garantiza el
derecho a todos los habitantes de la
República Dominicana a la salud.
Ley 42-01
Ley General de Salud

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Cuáles son los propósitos y alcances de la Ley General de Salud?

•

¿Quiénes conforman el Consejo Nacional de Salud?

•

¿Qué principios rigen la Ley General de Salud?

•

•

En relación a la calidad de vida, ¿Qué busca la Ley General de Salud?

¿Cuáles son las condiciones de salud de las personas más
pobres del país?

•

A nivel de salud, ¿Qué ofrece?

•

¿Cuál es la función del Consejo Nacional de Salud?

•

¿Cómo están organizados el sistema nacional de servicios de salud?

•

¿Cuáles son los artículos que rigen el uso del agua potable?

•

¿Cuál es la importancia de esta Ley General de Salud, Nº 4201?
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41. Datos Bibliográficos

Ley General de Educación.
Nº. 66-97
—CIPROS—

Descripción de la Institución

El Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS) es
una asociación privada sin fines lucrativos, apartidista e independiente y establecida de acuerdo con las leyes dominicanas. Integrada por un equipo interdisciplinario de personas
preocupadas por el desarrollo de nuestro país, e interesada en
promover al movimiento social a través de la realización de estudios y de una línea de servicios que permitan la implementación de trabajos de base fundamentados científicamente.

Breve argumento del libro
La Ley General de Educación garantiza
el derecho a todos los habitantes de la
República Dominicana a la Educación.
Ley 66-97
Ley General de Educación

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Las familias están en la obligación de escolarizar a sus hijos?
¿Por qué?

•

¿Quiénes son los y las responsables de la enseñanza moral y
religiosa?

•

¿Conoce la estructura académica del sistema educativo dominicano? ¿Cómo es?

•

¿Cuáles son los propósitos y alcances de la Ley General de Educación?

•

¿Qué principios rigen la educación dominicana?

•

¿Qué busca la educación en el orden de la calidad de vida?

•

A nivel pedagógico, ¿Qué ofrece?

•

¿Cuál es la función del Estado en la Educación, Ciencia y Cultura?

•

Todas las personas asisten o han asistido a la escuela? ¿Por qué causas •
no lo hacen?

¿Cuál es la importancia de esta Ley General de Educación, Nº
66-97?

42. Datos Bibliográficos

Descripción de la Institución

Breve argumento del libro

La Ley que crea la Secretaría de Estado
de Economía, Planificación y Desarrollo, garantiza el derecho a todos los habitantes de la República Dominicana a
conocer las planificaciones e Inversión
El Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS) es Pública y el Desarrollo Nacional.
una asociación privada sin fines lucrativos, apartidista e independiente y establecida de acuerdo con las leyes dominicanas. Integrada por un equipo interdisciplinario de personas
preocupadas por el desarrollo de nuestro país, e interesada en
promover al movimiento social a través de la realización de esLey que crea la Secretaría de Estado tudios y de una línea de servicios que permitan la implemende Economía, Planificación y
tación de trabajos de base fundamentados científicamente.
Desarrollo.
Nº. 496-06
Ley de Planificación e Inversión
Pública. Nº 498-06
—CIPROS—

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•
•
•
•

¿Qué sabes de la Ley que crea la Secretaría de Estado de Economía, •
Planificación y Desarrollo. No. 496-06?
•
¿Cuáles son los pasos para la creación y la organización de la Secretaría
de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo?
•
¿Quiénes integran el Despacho del Secretario de Estado?

¿Cuál es la función de la Subsecretaría de Estado de Planificación?

¿Qué sabes de la Ley de Planificación e Inversión Pública?
¿Quiénes integran El Sistema de Planificación e Inversión
Pública?
¿Cuál es la función de los Consejos Provincianos de Desarrollo?

•

¿Cuáles son las funciones del Secretario Técnico de la
Presidencia?

•

¿Cuál es la importancia de este documento?
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43. Datos Bibliográficos

Autor: Varios

Descripción de la Institución

Breve argumento del libro

Fundación para la Reforma

Esta publicación sirve de instrumento de
trabajo para todas las personas que día
a día construyen procesos de desarrollo
en el nivel local y que sin contar con los
recursos necesarios y suficientes, pero que
sin embargo con su tesón y compromiso
se constituyen en una muralla en
defensa de los valores democráticos en la
República Dominicana.

Es una entidad incorporada mediante el decreto 365-01 del
poder ejecutivo y sus actividades se orientan a contribuir al
desarrollo institucional del país mediante la promoción de
la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos,
la realización de propuestas de reformas institucionales y la
articulación de los actores sociales en la lucha por la reducción
de las iniquidades y la pobreza en que se encuentra una amplia
franja de la población dominicana.

Título: Transparencia,
Descentralización y Democracia
Editora: Mediabyte
Ciudad: Santo Domingo. D. N.
Año de publicación: 2003
Género: No literario, documento
para la formación de la conciencia
crítica.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué entendemos por la municipalidad frente a la descentralización?

•

¿Qué conocimientos podemos construir a través de este libro?

•

¿Cuál es el significado de: transparencia, democracia y descentralización? •

•

¿Podría mencionar algunos hechos de descentralización en nuestro país?

¿Cuáles son los retos que enfrenta la Ley General de Salud
42-01 y la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social 87-01?

•
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¿Qué iniciativas pueden tomarse para transformar los
ayuntamientos en verdaderas entidades de promoción del
desarrollo local?

44. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Breve argumento del libro
Esta publicación surge de un proceso
reflexivo en relación al sector donde vivimos, como resultado de un conjunto
de encuentros con organizaciones comunitarias del barrio Las Cañitas, por ello,
de alguna manera, refleja el sentir de los
participantes.

Autor: Pablo Vicente
Título: Barrio Las Cañitas
Editora: Digdiag
Ciudad: Santo Domingo, D.N.
Año de publicación: 2007
Género: No literario, documento
informativo.

Pablo Vicente
Nació en Santo Domingo, D. N. en el sector Las Cañitas.
Desde muy joven ha formado parte de los grupos comunitarios
de su barrio, siendo miembro de la pastoral juvenil y del
grupo juventud en marcha.
Él ha sido invitado por la Universidad de Puerto Rico para
intercambio de experiencias en asuntos comunitarios y ha
escrito numerosos artículos de temas políticos y sociales en
los principales periódicos y revistas del país.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Qué mensaje me transmite la portada del libro?

•

¿Cuál es las características de las viviendas?

•

¿Cómo se formó mi comunidad o mi barrio?

•

¿En situación económica viven en mi comunidad o mi barrio?

•

¿De dónde vienen las gentes que forma mi comunidad o mi barrio?

•

¿Cómo es el nivel de escolaridad y alfabetismo?

•

Si aplicar un FODA a mi comunidad o al barrio donde vivo, podría •
determinar: ¿Qué fortalezas tiene? ¿Cuáles oportunidades? ¿Cuáles son •
sus debilidades? y ¿Cuáles amenazas asechan?

•

¿Cuál es la característica sociodemográfica de mi comunidad o mi
barrio?

¿Cómo se trata el problema de la basura?
¿Qué elementos del libro son importantes para aplicarlos en
tu comunidad o en tu barrio?
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45. Datos Bibliográficos

Autor: Pablo Vicente
Título: Construyendo ciudadanía
Editora: Digdiag
Ciudad: Santo Domingo, D.N.
Año de publicación: 2009
Género: No literario, documento
para la formación de la conciencia
crítica.

Biografía del autor

Breve argumento del libro

En este libro el autor plantea la importancia de que el ciudadano/a haga un
buen ejercicio de la ciudadanía, nos provoca cambiar la realidad en que vivimos
impulsándonos a participar activamente
en la cosa pública, sólo con un proceso
de construcción de ciudadanía donde
existen tantos niveles de desigualdad,
Pablo Vicente
podemos cambiar la sociedad en que viNació en Santo Domingo, D. N. en el sector Las Cañitas. vimos y logremos ser más iguales.
Desde muy joven ha formado parte de los grupos comunitarios
de su barrio, siendo miembro de la pastoral juvenil y del
grupo juventud en marcha.
Él ha sido invitado por la Universidad de Puerto Rico para
intercambio de experiencias en asuntos comunitarios y ha
escrito numerosos artículos de temas políticos y sociales en
los principales periódicos y revistas del país.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Qué sentimientos te provoca la portada del libro?

•

•
•

¿Por qué el autor dice que la juventud de hoy debe hacer un alto en el •
camino y reflexionar?
•
¿Es necesario ver la ciudadanía como un valor? ¿Por qué?

•

Según este libro, ¿Qué es la corrupción?

•

¿Cuál es la importancia del poder local?

•

¿Qué pasos debemos dar para la construcción de la ciudadanía?

•

¿Cuál es la importancia de este libro?

Investiga quién Eugenio María de Hostos.
¿Qué concepto de sociedad propone Hostos?
Para ti, ¿Qué es más importante? ¿El crecimiento humano o el
crecimiento económico? ¿Por qué?

46. Datos Bibliográficos

Biografía del autor

Breve argumento del libro

Avelino Stanley
Nació en 1959 en La Romana. Escritor. Publicó en 1981 el
libro Cuentos, en 1986, la novela Equis; y en 1988, el libro
de cuentos Los Disparos. Egresado de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo. Realiza una Maestría en Lingüística Aplicada en la
Universidad INTEC.
Carlos Sánchez, nació en San Francisco de Macorís en 1953.
Autores: Avelino Stanley, Carlos Profesor de historia por más de diez años. Graduado en Artes
Publicitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Sánchez y Julio Martínez
En 1984 publicó el libro Convocatoria (poesía y cuentos).
Título: Personajes de nuestra Fue director del Departamento de Artes de Publicidad del
historia
Listín Diario hasta 1987.
Julio César Martínez, nació en Santo Domingo en el 1961.
Editorial: Susaeta
Estudió ilustración y diagramación de libros de textos en el
Ciudad: Santo Domingo, D.N.
Centro de Capacitación Docente El Mácaro de Venezuela.
Género: No literario, datos
Ha ilustrado una gran cantidad de textos del país. También
biográficos
ha ilustrado textos para la UNESCO.

Una colección concebida para abrir el
apetito lector hacia los grandes escritores clásicos y modernos de América y del
mundo. Cuentos, fábulas, leyendas, relatos costumbristas, poesías, humorismo,
textos estimulantes. Una visión crítica y
desapasionada de la gran literatura de
hoy y de siempre. Una invitación a conocer a explorar la obra total de los escritores antologizados.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
•

¿Cuál es el nombre de los cinco cacicazgos como estaba dividida la isla? •

•

¿Cuál era la función del cacique?

•

¿Quién fue Enriquillo y qué hizo?

•

¿Qué sucedió con la india Anacaona?

•

•

¿Qué sabes de Cristóbal Colón?

¿Cuál es la importancia que tiene la acción de Sebastián Lemba
en nuestra historia?

•

¿Por qué se le recuerda a Fray Antón de Montesinos?

•

¿Qué hicieron nuestros padres de la Patria?

•

¿Qué opinión puedes dar sobre este libro?

¿Qué hizo Bartolomé de Las Casas a favor de los indios?
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47. Datos Bibliográficos

Autor: Benjamín Morillo
Título: ¿Cómo estudiar con
provecho?

Biografía del autor

Breve argumento del libro

Benjamín Morillo
Es comunicador y ha realizado estudios de Derecho. La mayor parte de su vida productiva la ha dedicado a la enseñanza
de idiomas y a la traducción. En la actualidad se dedica al Periodismo y a las Relaciones Públicas y labora como encargado
de prensa y gestión del Vice Ministerio de Cultura del Ministerio de Educación. Es conferencista y animador cultural.

El presente libro es una obra motivacional, con la finalidad de estudiar el desarrollo intelectual e integral de la juventud. Por eso, como eje transversal del libro, se puede encontrar temas esenciales
como la razón, el amor y la apertura a la
trascendencia a través del cultivo de los
valores espirituales.

Editora: Impresora González
Ciudad: Santo Domingo, D. N.
Año de publicación: 2002
Género: No literario, formativo.

Guía analítica y reflexiva sobre el contenido
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•

¿Por qué las técnicas de estudios son importantes?

•

¿Cuáles elementos se deben tener en cuenta a la hora de leer?

•

Explica con tus palabras qué es aprender a aprender.

•

¿Qué es un resumen?

•

¿Qué quiere decir asumir una actitud crítica?

•

¿A qué es un mapa conceptual?

•

¿Qué es estudiar para ti?

•

Explica cuál es tu gran razón para estudiar.

•

¿Cuáles son los enemigos del aprendizaje?

•

¿Te gustó el libro? ¿Por qué?
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