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1.‐ INTRODUCCIÓN:
El pasado día 21 de Octubre, se ha llevado a cabo la actividad
programada para la Biblioteca P. Municipal “Muñoz Torrero”, por el Plan
Fomento de la Lectura “UN LIBRO ES UN AMIGO”; que está organizado
por la Excma. Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez; la actividad ha sido : CUENTA CUENTOS INFANTIL, que realizó:
PATXIDIFUSO.

2.‐ OBJETIVOS:
Fomentar en los niños la capacidad de escuchar y atender en
narraciones.
Desarrollar la curiosidad por los cuentos.
Acercarlos al mundo de los libros a través de los cuentos
Fomentar hábitos de lectura.

3.‐ DATOS DE “ PATXIDIFUSO”:
Ilustrador‐ cuentacuentos y Gestor cultural, tres facetas que combina a
la perfección y le permite realizar un trabajo libre, vital y colorido.

4.‐ ACTIVIDADES PREVIAS:
En el Colegio: estuve en el C.P. Sto. Domingo, unos días previos a la
realización del cuentacuentos; allí hablé con el equipo directivo del
centro. Les informé de la actividad que íbamos a desarrollar en la
Biblioteca y les entregué la cartelería .
Quedamos de acuerdo en el día y hora que estaba previsto la realización
de cuenta cuentos.
Dirigido a los niños de 1º,2º, 3º, y 4º de Primaria.

Una vez hablado todo, tocaba esperar la llegada del “día 21”.
Cuando recibí la cartelería coloqué en la Biblioteca y demás lugares
habituales de publicidad en Orellana los carteles de la actividad.
En la Emisora de Radio Costa Dulce emitieron las cuñas oportunas
haciendo llegar a todo el pueblo la realización del Cuentacuentos.

5.‐ CUENTA CUENTOS “PATXIDIFUSO”:
Patxi llegó a Orellana sobre las 10h.
Una vez visto el lugar decidió hacer el cuentacuentos en una de las salas
disponibles que tenía la opción de que los chicos estuvieran sentados en
moqueta.
El primer grupo de chicos llegó a las 10´30h , eran los niños de 1º y 2º .
Tras un corto descanso les tocó el turno a los niños de 3º y 4º.
El comportamiento de los niños fue ejemplar…acompañados por sus
profesores, en todo momento atentos y muy participativos con Patxi.
Cada una de las sesiones resultaron increíblemente participativas.

6.‐ VALORACIÓN
El cuenta cuentos que trabajó Patxidifuso estuvo totalmente acertado
para los niños a los que iba dirigido.
Los chicos estuvieron muy atentos y participativos durante el
cuentacuentos, implicados con Patxidifuso, quién por su parte, “sabía
estar” en su sitio en cada momento de la narración con un público tan
entregado a la actividad.

7.‐ AGRADECIMIENTOS:

Nuestro más sincero agradecimiento al Colegio Público Sto. Domingo por
su disponibilidad y aceptación para la realización del Cuentacuentos.
Así mismo agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Orellana su apoyo y
respaldo para la realización de las actividades programadas por el Plan
Fomento de la Lectura.

