
  

 

 

“EL 23 DE ABRIL LEER A POMBO ES MI CUENTO” 

DÍA DEL LIBRO, DE 2012 

 

Manual de recomendaciones para celebrar a Pombo el 23 de abril 

 

Mediante el Decreto 0173 de 2012, se declara este 2012 como Año Rafael Pombo y se 

rinden honores al cumplirse 100 años de su muerte. 

 

LA CELEBRACIÓN 

El homenaje consiste en que en todo el país y con la participación de muchos, el 23 de 

abril, día del libro y del idioma, se lea colectivamente a Pombo y a otros autores de 

poesía infantil para desarrollar en los niños y en las familias el gusto por este tipo de 

lecturas. Además se pueden realizar otras actividades que se apoyen en la lectura, la 

enriquezcan y la complementen, como la pintura y el dibujo, el teatro, la música, la 

danza, etc. El lema de la jornada es: “El 23 de abril leer a Pombo es mi cuento”, y está 

enmarcada en el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento. 

 

OBJETIVO 

Propiciar la lectura de poesía infantil, como una herramienta para la formación de 

lectores, y rendir homenaje a la vida y obra de Rafael Pombo, a través de diferentes 

expresiones y proyectos culturales de fomento a la lectura en todo el territorio 

nacional. 

 

PUEDEN PARTICIPAR 

Todas las entidades públicas y privadas que trabajen con niños y jóvenes, como 
alcaldías, instituciones educativas, bibliotecas, jardines infantiles, hogares comunitarios, 

librerías, clubes de lectores, etc. 

 

PREPARACIÓN 

Convocatoria: Las entidades participantes deben convocar a las familias, a la comunidad 

en general, a empresas privadas, a medios locales (radio, prensa escrita, televisión o 

internet) y a personas que puedan ofrecerse como lectores o simplemente participar 

del evento. En el momento de hacer la convocatoria se debe informar en qué consiste 

la celebración, la mecánica del evento, las actividades que se llevarán a cabo, el horario 

y la duración. 

 

Asegurar la disponibilidad de libros y otros materiales de lectura: Se puede organizar el 

evento en bibliotecas públicas, comunitarias o escolares y así, de un lado, asegurar la 

disponibilidad de materiales de lectura y de otro, fortalecer el vínculo entre bibliotecas 

y comunidades. Cuando la celebración se lleve a cabo en un lugar diferente, las 

entidades organizadoras pueden recurrir a las bibliotecas públicas, escolares o 

comunitarias y a otras instituciones que puedan aportar material. En el micrositio 

www.mincultura.gov.co/pombo/ el Ministerio de Cultura publicará el libro Leer es mi 

cuento 2, Con Pombo y platillos, que también podrá descargarse en formato PDF, además 

de algunos apartes sobre la vida de Rafael Pombo. También estarán disponibles textos 

de Pombo en las páginas de la Fundación Rafael Pombo y la Biblioteca Luis Angel 

Arango www.banrepcultural.org/pombo . 

http://www.mincultura.gov.co/pombo/
http://www.banrepcultural.org/pombo


 

Conformar un grupo de apoyo: Integrado por representantes de las entidades 

participantes y de la comunidad, padres de familia, docentes, voluntarios, periodistas, 

personalidades reconocidas de su región o ciudad, entre otros. Pueden organizarse en 

comisiones para: conseguir libros para la celebración, descargar y preparar los 

materiales virtuales disponibles, acondicionar los espacios asignados para la lectura, 

leer y declamar poesías ese día, coordinar actividades en torno a la lectura, registrar el 

evento a través de fotos, videos, testimonios, etc., contactar a medios de 

comunicación locales para difundir la celebración antes de su realización y orientarlos 

durante el evento. 

 

Llevar un registro de la lectura: Los docentes y bibliotecarios, antes de la celebración, 

pueden confeccionar con los niños carteleras u otro tipo de objetos, en los que se 

vayan escribiendo los nombres de los textos leídos y se pueda registrar cuántas veces 

se leyeron y cuál fue la opinión de los lectores; para valorar las actividades se pueden 

usar recursos como círculos de cartón con caritas, flores de papel de diferentes 

colores, semillas de distintas formas etc., que se peguen al lado de los títulos para que 

cada lector ponga uno, según su criterio sobre el texto leído. 

 

INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse, las entidades o grupos participantes deben llenar el formulario que 

aparece en www.mincultura.gov.co/pombo/ en el cual se registran datos como el 

número de participantes convocados a la celebración, el número y nombre de 

actividades previstas, de textos que se van a leer, etc. y enviarlo a la dirección de 

correo electrónico efemerides@mincultura.gov.co.  

 

Entre los inscritos, RCN hará un sorteo para llevar algunos de sus talentos a 

acompañar eventos de las entidades o grupos favorecidos, con lecturas en voz alta. 
 

DESARROLLO 

El día de la celebración es importante que los espacios estén acondicionados para las 

actividades de lectura, los libros disponibles y distribuidos, en mesas, canastos, etc., 

que los participantes tengan claras las tareas asignadas y que las carteleras o 

dispositivos de registro estén en lugares visibles. Para dar inicio, se puede reunir a los 

participantes y explicar la mecánica del evento y el tiempo que se dedicará a las 

diferentes actividades. Coordinar la tarea de los encargados de registrar el evento con 

fotos, videos, etc., y a atender a los medios. Al final se puede entregar a los 

participantes un diploma o recordatorio de la celebración. 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 

Las entidades que se hayan inscrito mediante el diligenciamiento y envío del formulario, 

podrán hacer llegar los registros,  los listados de firmas de los participantes (en archivo 

JPG o PDF) y la evaluación de sus eventos al correo electrónico 

efemerides@mincultura.gov.co . El registro se podrá hacer de dos formas: 

 
 Envío de por lo menos 10 (diez) fotografías de la jornada con un peso máximo 

de 28 KB cada una. 

 Envío de 1 (un) video de por lo menos 1 (un) minuto de duración (se requiere 
subirlo primero a Youtube y enviar únicamente el link o dirección web). Para 

subir el video en youtube siga estos pasos:  

http://www.mincultura.gov.co/pombo/
mailto:efemerides@mincultura.gov.co
mailto:efemerides@mincultura.gov.co


 

1. Vaya a la página www.youtube.com  

 

2. Pulse el link superior derecho que dice ‘Subir Video’ y acceda a través de 

su correo de Gmail o de su cuenta de Youtube. 

 

3. Pulse el botón ‘Seleccionar archivos de tu ordenador’ y elija el video que 

desea subir 

 

4. Espere a que el video cargue al 100%. Agregue un título y descripción en 

los campos requeridos y pulse el botón guardar cambios.  

5. Finalice pulsando el link  que aparece en color azul para comprobar que 

su video subió correctamente.  

 

6. Copie el mismo link y envíelo al correo electrónico de la convocatoria 

 

Estas piezas serán compartidas en la página www.facebook.com/Pombo100 y servirán 

para evaluar el evento y pensar en nuevas opciones y modelos de promoción de 

lectura en espacios convencionales y no convencionales.  

 

El Ministerio de Cultura distribuirá entre 10 (diez) de las entidades que se inscriban y 

envíen los registros sobre la realización del evento, 10 (diez) colecciones para niños 

entre 0 y 8 años con las que se está dotando a las bibliotecas públicas en 2012. Se 

escogerán entidades o grupos de entidades de las 5 (cinco) regiones del país que, 

además de cumplir con los requisitos mencionados arriba, hagan una evaluación del 

evento que realicen, que pueden enviar adjunta con los registros de la celebración. 

Mediante el mismo mecanismo, entre otras 10 (diez) entidades o grupos de entidades 

que cumplan con los mismos requisitos, el Ministerio de Cultura distribuirá ejemplares 
del libro Con Pombo y platillos, de la serie Leer es mi cuento, para entregar (en fecha 

posterior al evento) a los participantes que asistan a actividades programadas por la 

entidad, para eso será fundamental que las entidades envíen las listas de los 

participantes como se arriba.  

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 

 Inscripción: hasta el lunes 22 de abril de 2012 

 Celebración: 23 de abril 

 Envío de registros: hasta el viernes 4 de mayo. 

 Distribución de las colecciones de primera infancia y los ejemplares del libro 

Con Pombo y platillos: jueves 17 de mayo. 

 Envío de los ejemplares del libro Con Pombo y platillos, de la serie Leer es mi 

cuento: a partir del 21 de mayo 

 Envío de las colecciones para niños entre 0 y 8 años: a partir de septiembre de 

2012 (las colecciones aún se están conformando y estarán listas en ese mes). 

 

ACTIVIDADES 

Cada entidad o grupo participante puede diseñar las actividades que se proponga 

realizar. El Ministerio de Cultura ha recogido algunas, que han sido llevadas a cabo por 

comunidades en eventos similares: 

 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/Pombo100


Catálogo ilustrado. A partir de la lectura de los cuentos pintados de Pombo, invitar a los 

niños a que describan las características y dibujen los personajes de los textos. Al final 

hacer una exposición con todos los dibujos. 

 

Sigue la rima: Iniciar la lectura en voz alta de una poesía infantil, interrumpirla en un 

punto determinado y proponer a los niños que inventen los versos que faltan para 

llegar al final del poema. 

 

Pombo Radio: Se invita a maestros y coordinadores líderes de los proyectos de emisora 

escolar, para que graben breves píldoras sobre la vida y la obra de Rafael Pombo. La 

idea es que los mismos estudiantes escriban los libretos para los programas e 

investiguen sobre la vida de Pombo para que, a través de estas píldoras la comunidad 

educativa conozca sobre los aspectos menos conocidos de Pombo. 

 

Cuéntalo otra vez: Se lee en voz alta un poema infantil corto. Terminada la lectura, se 

informa a los participantes que se leerá de nuevo, y que si detectan alguna 

equivocación deben levantar la mano y decir: “cuéntalo otra vez”.  Se lee de nuevo, 

cambiando nombres o palabras en los versos, de manera que el auditorio pueda 

interrumpir y corregir las supuestas equivocaciones. Se puede proponer hacer dibujos 

a partir de las imágenes equivocadas de las rimas. 

 

Títeres gigantes: Elegir un poema con varios personajes y leerlo a los niños en voz alta. 

Con la ayuda de los padres, confeccionar títeres gigantes. Pueden ser figuras de cartón, 

pintado y decorado con telas, lanas, botones, etc. y tener hasta un metro de altura.  El 

día de la celebración padres e hijos representarán el poema con los títeres gigantes. 

 

Adivina adivinador: La lectura será, esta vez, una lectura de fragmentos de imágenes a 

través de las cuales los niños deberán adivinar el poema de Pombo al que se hace 
referencia. Para eso es necesario dibujar en unos cartones de gran tamaño, fragmentos 

de imágenes seleccionadas previamente. Por ejemplo, una oveja, un gato bandido, un 

renacuajo. Es importante recordar que deben ser fragmentos de imágenes, apenas 

esbozos de la idea completa del texto. Se trata de generar mayor suspenso y agudizar 

las hipótesis que los niños proponen. Una vez adivinado el poema, el adivinador puede 

recitarlo, con la ayuda de los demás participantes o leerlo en voz alta. 

 

AUTORES DE POESÍA INFANTIL 

Además de los poemas de Rafael Pombo se pueden utilizar, para la celebración, textos 

de otros autores de poesía infantil; algunos recomendados son: 

 

Víctor Eduardo Caro 

José Manuel Marroquín 

Eugenio Montejo 

José Asunción silva 

Félix María de Samaniego 

María Elena Walsh 

Federico García Lorca 

Gloria Fuertes 

Carlos Mirianidis 

Marilina Rébora 

Rubén Darío 



Lope de Vega 

Manuel Felipe Rugeles 

Emilio Ballagas 

José de Espronceda 

 


