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L

a lectura es uno de los procesos de curación
más reconocidos dentro de la sociedad.
Quien lee se encuentra y entra en contacto con
historias que le permiten reconocerse dentro
de su entorno.
Barcos de papel, publicación que reúne juegos y literatura está basado en textos de la
maestra Carmen Alardín y de la escritora Ana
Fabiola Medina quien lleva a cabo talleres de
arte en espacios hospitalarios de la ciudad.
Para la Universidad Autónoma de Nuevo
León, a través de la Secretaría de Extensión
y Cultura y la Editorial Universitaria es un honor compartir parte de nuestro saber y nuestro hacer con la infancia nuevoleonesa que se
encuentra en un proceso de recuperar la salud
en nuestros hospitales. Con esta publicación
les queremos recordar que más allá del mundo
que se estrecha por la enfermedad existe uno
donde las fronteras no existen y es, con la imaginación, el juego y el arte como además podemos lograr una educación para transformar
y transformar para trascender.
Mtro. Rogelio Garza Rivera
Rector

¿Quién es Ana Fabiola Medina?

Artista, escritora y promotora cultural, autora de los libros: El juego de los trazos y
Procesos formativos y expresión creativa en la infancia y de 3 cuadernos para preescolar. Tallerista investigador de los procesos creativos en la infancia es voluntaria
en el hospital Materno Infantil desde marzo del 2014 donde desarrolla el programa
Arte, Juego y Salud cuya finalidad es satisfacer la necesidad de juego del paciente
pediátrico.
ZONA DE REPARTO:
HOSPITAL UNIVERSITARIO UANL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL

2

Árbol de luz
Carmen Alardín

Nunca me interesó contar
los pliegues a un rebozo
ni las penas a un árbol
ni las llagas al mundo
todo lo percibí cuado era tinta
segura ya de ser palabra
en el tintero.
Nunca me interesó ser la primera
ni la última en ver por la ventana,
de un libro o de una fiesta.
y sólo supe descender del árbol
y esperar la semilla en mis adentros.
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Escribamos juntos este cuento.

El mejor regalo
Las fiestas de invierno llegarán pronto y

quiere obsequiar
tu nombre

el mejor regalo a

.

Va a buscar su alcancía, pero es muy poco lo que tiene ahorrado. Habrá que
pensar en otra opción, revisa entre sus cosas para elegir algo bonito.
Ama leer, así que decide regalarle su palabra favorita. Busca entre sus libros y la
encuentra en las páginas de un cuento. Es una palabra mágica y suavecita, unas
veces dulce y otras

.

La coloca dentro de una caja pequeña que envuelve con un papel decorado
y un hermoso moño color
¡Qué feliz se siente con su regalo listo!
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Una palabra de regalo
¿Crees que una palabra es un bonito regalo?
¿Cuál es tu palabra favorita? ¡Dibújala dentro de esta bolsa para regalo!
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Gato-parche

Los ratones-bolas de estambre juegan divertidos con hilos y botones sobre
Gato-parche. Mientras, el pobre, los observa inmóvil unido al edredón. Pero están
tan distraidos rodando de un lado al otro que no se han dado cuenta que cada
vez que pasan sobre Gato-parche, jalan el hilo que lo mantiene cosido. Pronto tendrán
que escapar corriendo.
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¿A cuál ratón atrapó
Gato-parche?
Por fin, Gato-parche se desprendió. Los
ratones bola de estambre corrieron por todo el
edredón. Colorea cada ratón-bola de estambre
de diferente color para que puedas adivinar a
cuál atrapó.
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Un poema de la infancia

Haz un barco de papel pequeñito. Elige las olas por las que navega y
construye un poema nuevo en cada turno. En los espacios en blanco
puedes escribir las palabras para completar tu poema. Léelo en voz alta.
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En el frío invernal son habituales las narices rojas
y los estornudos. Las madres para prevenirlo,
no dejan de tejer gorritos, suéters y bufandas.
Cubren tanto a los cachorros para protegerlos y
mantenerlos calientitos, que a los pobres sólo se
les ven los ojos.
¿Puedes adivinar qué cachorro es?
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Para que las estrellas
te recuerden
Carmen Alardín

colocaré tu imagen esta noche
mirando a la ventana;
para que llegue el tiempo de tus pasos,
haré que con tus ojos simplifiques
y enciendas las mañanas.
Llamaré con tus nombres a los días,
para que todos lleven los distintos matices
que despiden tus palabras.
Navegaré las horas río abajo,
hasta que por las playas del retorno
aparezca el velero de tu canto.
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Une con líneas
las estrellas

y adivina quién quiere darte un gran abrazo. Sigue la numeración.
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Abrazos
de estrellas
Deja que desciendan las estrellas
por el hueco abierto de las nubes
que descuelguen listones azules
estelas celestes
sonrisas de diamantina
y abrazos brillantes
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Estrella de origami
Sigue las instrucciones paso a paso.

Ahora marca estos dobleces así:
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Dobla la hoja y recorta para obtener un cuadrado.
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Dobla la punta A hacia el centro, marca
y regresa a su lugar.
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Haz lo mismo con cada esquina.
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Al terminar tendrás
marcas así.
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Ahora vamos a doblar por los lados.
Lleva el lado a hacia la mitad. Marca y regresa.
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Haz lo mismo con el lado B, C y D
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La esquina C se dobla
10 Haz lo mismo con cada esquina
y queda un cuadrito. Márcalo.
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Dobla hacia arriba y adentro.
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Vamos a trabajar de nuevo con cada esquinita.
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Ahora: desdobla, abre y con ayuda de
las marcas saca un pico así.

Ahora volteamos la hoja y doblas la esquina A
hacia arriba de manera que salga el pico de abajo.
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Doblamos cada
esquina hacia adentro.

Burbuja
Carmen Alardín

Padezco laberintitis
caracolínea,
codicia por la línea
de palabras de anzuelo que me tiendes
para que muerda tus espacios.
Padezco laberintitis
pero no por matar un Minotauro
ni desdeñar al arco iris.
Me encierro en la burbuja que se entega
antes de reventar sobre tus manos
y quedarse dormida para siempre
sobre la línea de tu vida.
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Leer y jugar son dos derechos
universales de la infancia.
Barco de papel, edición de
la Casa Universitaria del libro
de la UANL busca mantener
ambos derechos para niños
y niñas en los espacios
hospitalarios
de
nuestra
entidad para que, mediante
un acercamiento lúdico con
la lectura y la imaginación
puedan, en lo que encuentran
su salud, tomar barcos de
lectura que los lleven a otros
horizontes.

