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1. INTRODUCCIÓN

El pasado 1 de diciembre en la Biblioteca Municipal Cascales Muñoz dió comienzo una de
las actividades de la  Campaña de Animación a la Lectura “Un libro un amigo” (2016-
2019), un Cuentacuentos para público infantil y para adultos desarrollado por la narradora
oral  Isabel Benito. Estas actividades forman parte del convenio de colaboración entre la
Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

2. OBJETIVOS

- Acercar a los niños a la cultura popular, fomentando el gusto y la motivación por la 
lectura. 
- Valorar la lectura como medio importante para el aprendizaje.
- Trabajar las capacidades de escucha, atención y comprensión de manera lúdica.
- Conocer los espacios dedicados a los libros.

3. ACTIVIDADES PREVIAS

Conocida la fecha de la actividad nos pusimos en contacto con los centros educativos
para confirmar la asistencia de los alumnos de 1º y/o 2º de primaria de los colegios, y así
llevarles los puntos de libros y cartelería de la actividad para dar la máxima difusión a la
misma. Se dió difusión en los medios municipales de comunicación y en la redes sociales.

Días antes al cuentacuentos, fuimos a los colegios participantes a contarles a los niños en
que iba a consistir la actividad y a escuchar sus historias, ya que previamente se había
informado a los profesores que ese día en clase nos convertiríamos en narradores orales
contando y escuchando historias que alguna vez nos han contado, llamando así  a la
actividad “Cuéntame que te han contado” 

Igual se hizo con los miembros del club de lectura, todos los martes nos reunimos para
comentar el libro que nos estamos leyendo, pero el martes previo a la sesión, estuvimos
escuchando varias historia populares e inventadas de algunos de los miembros del club.

4. SESIONES DE CUENTO

Las dos sesiones de cuentacuentos infantil de la mañana, dieron comienzo a las 10h y a
las 11h. respectivamente. Isabel Benito captó rápidamente la atención de los chicos y
profesores con sus historias sobre pucheros, magia, colores, las estrellas.

La sesión de la tarde para el público adulto del club de lectura, comenzó a las 18 h. para
estar una hora aproximadamente escuchando historias populares en las que supo muy
bien congeniar con los asistentes.

5. EVALUACIÓN

Como ocurre con cada una de las actividades que se desarrollan dentro del  plan de
fomento Un libro un Amigo, la satisfacción es plena, tanto por los niños y adultos como por
las  personas  responsables  de  cada  unos  de  los  grupos  participantes,  profesores  y
bibliotecaria.




