
P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S



¡Todos a bordo! La Feria Universitaria del Libro 
en su 32ª edición está apunto de zarpar y nuestro 
destino se encuentra en una tierra repleta de 
talleres lúdicos, cuentacuentos, presentaciones 
artísticas y editoriales, un lugar donde los niños 
podrán dejar volar su imaginación y descubrir el 
fantástico mundo de la lectura.

En esta edición 2019 de FUL Niños, la mayoría de 
los talleres retoman las obras literarias de Julio 
Verne, célebre escritor francés y padre de la ficción 
científica. Sus historias poseen un gran valor 
histórico y geográfico, sus Viajes extraordinarios 
son un ciclo de aventuras a los destinos más 
recónditos y fabulosos: excursiones al centro de la 
tierra, paseos fuera de nuestro planeta y travesías 
en las profundidades del océano.

En FUL Niños fomentamos, emprendemos y 
alentamos la convivencia con los libros. Nos 
asombramos con cada letra, palabra, frase 
y lectura; hacemos de un libro un mundo de 
posibilidades, universos fantásticos y, por 
supuesto, viajes extraordinarios...

¡Bienvenidos a FUL Niños!

#LeerEsExtraordinario





TA L L E R E S  Y  A C T I V I D A D E S

Espacio de estimulación creativa y corporal, y exploración plástica y sonora 
de materiales propicios para el desarrollo de experiencias gratas, adecuadas 
y eficientes de acercamiento a la lectura y las letras para los niños desde sus 
primeros años de vida, como base para la crianza. Fortalece el vínculo afectivo 
entre madre, padre o cuidadora y bebé a través de la lectura y los arrullos.

Paisajes sonoros, plásticos y visuales basados en la obra Veinte mil leguas de 

viaje submarino que nos acercan a una experiencia sensorial, lúdica y transitable 
mediante la recreación de las escenas más representativas de Julio Verne. A 
través de objetos, texturas y transparencias se narrarán aventuras en las que los 
niños podrán sumergirse en los mundos extraordinarios de este autor.

A partir de La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, se desarrolla en los 
niños su imaginación, cultura y sensibilidad a través de disciplinas artísticas. 
También, con la papiroflexia se amplían sus habilidades físicas y mentales, y 
de coordinación, concentración, memoria, paciencia, creatividad, relajación, 
estimulación del esfuerzo, además de promover el aprendizaje.

Peces y arrullos, apapachos y murmullos

Rango de edades: 0-6 años

¡A todo vapor! De la mano a las profundidades marinas

Rango de edades: 3-6 años

Julio se va de viaje

Rango de edades: 3-7 años

Fechas y horarios:

Fechas y horarios:

Fechas y horarios:

23 de agosto al 1 de septiembre de 2019
9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas
Sesiones cada 50 minutos

23 de agosto al 1 de septiembre de 2019
9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas
Sesiones cada 50 minutos

23 de agosto al 1 de septiembre de 2019
9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas
Sesiones cada 50 minutos

Valeria Santos Flores
Narradora oral

Hugo Martínez Otero
Narradora oral

Yolanda García Rodríguez
Narradora oral



F U L  N I Ñ O S

El elemento central de las obras de Julio Verne es el planeta Tierra. En este 
taller se retomarán las problemáticas ecosistémicas actuales como la pérdida 
de especies, el daño a los ecosistemas, la contaminación y los derechos 
humanos ambientales, permitiendo en los niños crear nuevos mundos y sus 
propias aventuras, así como acciones para salvar nuestro planeta.

Julio Verne no se consideraba científico, más bien fue afortunado al nacer en 
una época de descubrimientos, lo que le permitió imaginar mundos fantásticos, 
sin moverse de su gabinete de trabajo. Así como Julio, y solo utilizando 
objetos de reúso, los niños podrán adentrarse en la ciencia, la exploración y las 
innovaciones tecnológicas que inspiraron al escritor.

Las aventuras de Julio Verne en el planeta azul

Rango de edades: Todas las edades

Ciencia y reuso: Mundos fantásticos

Rango de edades: 4-13 años

Fechas y horarios:

Fechas y horarios:

23 de agosto al 1 de septiembre de 2019
9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas
Sesiones cada 50 minutos

23 de agosto al 1 de septiembre de 2019
9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas
Sesiones cada 50 minutos

¿Has visto alguna vez a un dragón en pleno vuelo? Con palabras los conjuraremos 

para mirarnos en sus ojos y descubrir de dónde vienen, de qué presumen y quién 

los quiere. Cuentos antiguos y nuevos, grandes y pequeños. Los dragones en vuelo 

de palabras se dejan mirar para contarnos algunas de sus deslumbrantes aventuras.

¿Quién te quiere? ¿Quién te teme?
Cuentos de dragones y otros grandulones
Rango de edades: Todas las edades

Fechas y horarios: Imparte: Janet Pankowsky Fincowsky

23, 24 y 25 de agosto de 2019
9:00 a 15:00 
Sesiones cada 50 minutos



TA L L E R E S  Y  A C T I V I D A D E S

Esta historia se desprende de un reto en equipo. La misión es decifrar el código 
del alquimista Arne Saknussemm, descubierto por el profesor en mineralogía 
Otto Linderborck. Adéntrate en las profundidades de un volcán con los ojos 
vendados, descubriendo los lugares y pasajes contados de manera sensorial y 
auditiva en la célebre historia de Julio Verne Viaje al centro de la Tierra.

¿Dar la vuelta al munto en 80 días? ¡Imposible! Solo Phileas Fogg, un excéntrico 
caballero inglés, se atevería a intentarlo, pero la aventura le deparará algunos 
contratiempos. Disfruta este viaje sensorial y literario a partir de la narración del 
libro La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Los participantes crearán un 
pasaporte o agenda para sus viajes extraordinarios en FUL Niños.

El Centro de Cómputo Académico de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo presenta, a través de una app en tabletas inteligentes, modelos 
tridimencionales en realidad aumentada de los elementos químicos que 
integran la tabla periódica descubierta por el célebre químico ruso Dimitri 
Mendeleiev, fomentando en los niños el interés por la lectura y la ciencia.

Un viaje sensacional al centro de la Tierra 

Rango de edades: 7-13 años

La travesía de Phileas Fogg ¿en 80 días? 

Rango de edades: 6-13 años

Fuerza Química de la UAEH

Rango de edades: 7-13 años

Fechas y horarios:

Fechas y horarios:

Fechas y horarios:

23 de agosto al 1 de septiembre de 2019
9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas
Sesiones cada 50 minutos

23 de agosto al 1 de septiembre de 2019
9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas
Sesiones cada 50 minutos

23 de agosto al 1 de septiembre de 2019
9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas
Sesiones cada 50 minutos

Laura Elena Juárez y 
Andrés Tapia Juárez 

Promotores de lectura

Nancy Daniel
Mendoza Martínez

Diseñadora

Centro de Cómputo
Académico

UAEH



F U L  N I Ñ O S

Combate calamares gigantes, sobrevive a un terrible remolino y embárcate 
en una aventura junto al capitán Nemo y sus amigos. Ven y disfruta de este 
fascinante viaje sensorial y literario, a partir del libro Veinte mil leguas de viaje 

submarino de Julio Verne, en el cual los niños crearán un pop-up en donde el 
Nautilus y el capitán Nemo serán los protagonistas de esta travesía.

Espacio de preguntas y reflexión respecto a qué es un derecho. A través de la 
lectura, la imaginación, el juego y la expresión artística, los participantes podrán 
identificar estereotipos que limitan el ejercicio pleno de nuestros derechos, 
la aceptación y la diversidad, incentivando la participación, el respeto y la 
tolerancia.

Pop-up literario: Veinte mil leguas de viaje submarino

Rango de edades: 6-13 años

Lo que somos

Rango de edades: 7-13 años

Fechas y horarios:

Fechas y horarios:

23 de agosto al 1 de septiembre de 2019
9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas
Sesiones cada 50 minutos

23 de agosto al 1 de septiembre de 2019
9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas
Sesiones cada 50 minutos

L. Oliver
Miranda Charles

Escritor

Laura Elizabeth 
Bautista García 

Psicóloga



TA L L E R E S  Y  A C T I V I D A D E S

En esta actividad los participantes tendrán la posibilidad de elaborar una pieza 
arqueológica prehispánica con barro hidratado mediante la técnica de forjado 
de forma práctica y sencilla a partir de un molde especial de yeso. Al concluir el 
proceso de forjado se les proporcionaran herramientas de madera para afinar 
detalles de la pieza y tener la posibilidad de conservarla.

Forja una pieza arqueológica prehispánica

Rango de edades: Todas las edades

Fechas y horarios:

29, 30 y 31 de agosto de 2019
10:00 a 13:00 y 16:00 a 18:00 horas
Sesiones cada 50 minutos

Buscamos promover en los niños el ahorro como un hábito para el logro de 
metas personales y familiares, tomando decisiones con base en la satisfacción 
de necesidades. Mediante diversas actividades podrán conocer diferentes 
maneras de ahorrar y la importancia de hacerlo como las hormigas, que ahorran 
hojitas para comprar comida, ropa, casa y así cubrir sus necesidades básicas.

Proyección audiovisual de material educativo con el propósito de fomentar el placer 
por la lectura, así como los hábitos y valores financieros desde tempranas edades.

Saber ahorrar cuenta / Camino al hormiguero

Rango de edades: 6-13 años

Movicine

Rango de edades: 6-13 años

Fechas y horarios:
23 de agosto al 1 de septiembre de 2019
9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas
Sesiones cada 50 minutos


