
CUENTACUENTOS: FRAN ÍNSUA.  BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
“GONZALO SOUBRIER”. CASTUERA 

 

24 DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LA BIBLIOTECA. 
 

En la biblioteca de Castuera lo celebramos a lo grande, Con actividades para 
niños y adultos. Por la mañana, para alumnos de ambos colegios de 
Primaria, actuó el cuentacuentos Fran Insua y, por la tarde, para adultos, 
Nieves, del grupo, Borrón y Cuento Nuevo. 

La Biblioteca se decoró con carteles alusivos a la lectura, los libros y las 
bibliotecas. 
Los niños asistentes fueron obsequiados con caramelos y los adultos con 
canapés literarios. 

 

DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 Narración de cuentos a cargo de Cuentacuentos Fran Ínsua. 

 En la Biblioteca Municipal, en dos sesiones  para niños de primaria. 

 OBJETIVOS.- 

        . Animar a leer . 

        . Potenciar el interés por las historias escritas y contadas. 

       . Desarrollar la imaginación. 

       . Despertar la atención. 

      .  Fomentar la participación. 

      .  Compartir experiencias. 



PARTICIPANTES.- 

 Niños de 3º / 4º  y de 5º / 6º de primaria en dos sesiones (a las 
11h. y a las  12,30h.) y de distintos centros de enseñanza. 

RECURSOS: 

    Humanos: Cuentacuentos, alumnos de primaria, profesores y 
bibliotecarias. 

    Materiales: libros. 

    Metodológicos: Se trabajó  la comprensión oral y escrita para 
fomentar  la lectura como un modo de ocio y de aprendizaje. Una vez 
conocida la fecha exacta de la actividad nos pusimos en contacto con los 
directores de los Colegios y se realizaron unas charlas informativas con 
todos los alumnos/as  que participarían de la actividad entregándoseles los 
marca páginas  enviados desde la Diputación de Badajoz. 

DESARROLLO.- 

La actividad empezamos a realizarla el mismo día en que nos 
pusimos en contacto con los colegios. Ambas bibliotecarias, en sendos 
colegios  explicamos quién era Fran Ínsua y la importancia de los cuentos. 

Se entusiasmaron y estaban deseando conocerlo. En el momento de 
la actividad, los alumnos escucharon, participaron y se divirtieron. 

TEMPORALIZACIÓN.- 

Independientemente del tiempo dedicado a los niños en sus colegios, 
la actividad duró hora y media en cada sesión. Posteriormente los 
profesores dedicaron en sus clases una hora para hablar del encuentro y su 
opinión de lo que habían vivido. Nos consta que los niños tuvieron 
conversaciones en casa referentes a los cuentos escuchados. Por tanto, el 
tiempo real superó el tiempo previsto. 

VALORACIÓN.- 

 Nuestra  opinión siempre que tenemos actividades semejantes, es la 
misma. No hay  nada mejor para animar a leer, animar a escuchar y animar 
a participar, que un encuentro con un cuentacuentos o un autor. En este 
caso, Fran, supo adaptarse a los niños y los cautivó desde el primer 
momento. Es muy satisfactorio para todos ver la alegría de los niños y el 
entusiasmo. Si además conseguimos hacer lectores, que seguro que sí, el 
propósito de la Diputación, de la Fundacíón, de los profesores, de la 
Concejalía de Cultura y de las Bibliotecarias está conseguido. 


