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INTRODUCCIÓN  
Este año 2015 se vuelve a celebrar en la Biblioteca de San Vicente de 

Alcántara la actividad de cuentacuentos programada dentro del Plan de 
Fomento de la Lectura, que desarrollan conjuntamente Diputación de Badajoz y 
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

 
El cuentacuentos se celebró el pasado día 13 de mayo en el Salón de 

Actos del Colegio Público “Pedro Vilallonga Cánovas”, en esta ocasión 
contamos con la presencia de la cuentista Eugenia Manzanares. 

 
 
 

ACTIVIDADES PREVIAS AL ENCUENTRO 
 

• A finales de abril  la Biblioteca recibió los carteles y puntos de lectura 
de “Un libro es un amigo”, que fueron repartidos por todos los puntos 
de información con los que contamos en San Vicente, también se 
llevaron al Colegio, Biblioteca, Ayuntamiento, Centro Joven, Museo 
del Corcho… 

 
• Previamente a la celebración del cuentacuentos se publicó la 

actividad en las redes sociales (Facebook) y se envió la noticia al 
Técnico de Telecomunicaciones que trabaja en el Ayuntamiento para 
que éste la enviará al periódico Hoy (no se llegó a publicar).  

 
• Se llevaron al Colegio los puntos de lectura que anunciaban la 

actividad del cuentacuentos y se repartieron entre los niños que iban 
a asistir al acto. 

 
• Me puse en contacto con las responsables del Colegio para concretar 

horarios. 
 

• Días antes del cuentacuentos se hicieron en la Biblioteca un mural 
con imágenes de Eugenia Manzanares y otro con la publicidad 
recibida de Diputación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO 
 

El día 13 de mayo como habíamos programado recibimos a Eugenia 
Manzanera en el Colegio. 

 
Antes de comenzar la actividad se le enseño el lugar elegido para la 

celebración de la actividad.  
 

A la hora prevista, 10:00h.de la mañana, comenzó la primera sesión  con 
los niños de 1º A y 2º A de primaria. Se hizo la presentación de la cuentista; 
Eugenia comenzó a contar cuentos clásicos como el de Caperucita Roja, pero 
en una versión que a los niños les encantó, rieron un montón. Esta sesión duró  
unos 50 minutos, ya que los niños no dejaban de pedir que contara más 
cuentos. 

 
La segunda sesión comenzó pasados 10 minutos, a las 11:00h., con los 

niños de 2º A y 2ª B de primaria, como en la sesión anterior, les contó unos 
cuentos estupendos, y en esta ocasión relató un cuento precioso con dos 
marionetas, que les gustó mucho a los niños. Esta sesión también duró 50 
minutos. 
 

Se hizo un descanso y dimos comienzo a la tercera sesión, con los niños 
de 1º C Y 2º C de primaria, ésta transcurrió más o menos igual que las 
anteriores. En esta sesión hizo participar a los niños ayudándole a contar un 
cuento que estaba escrito e ilustrado en una gran sábana y dicho cuento no 
tenia final por lo que volvió a pedir la colaboración de los niños, para que estos 
se imaginasen un final. Esta sesión también duró 50 minutos. 

 
Al final de cada sesión se repartieron los puntos de lectura. 

 

OBJETIVOS 
• Despertar y aumentar el interés de los niños por los cuentos. 

 
• Fomentar y promover entre los niños el uso de la biblioteca, de 

manera que adquieran el hábito de visitarnos más a menudo. 
 
• Lograr que los niños descubran en los cuentos un mundo mágico 

para ellos y aprendan a disfrutar de las maravillosas historias que 
esconden los cuentos. 

 
• Participación activa de los niños el día que se celebró la actividad. 
 
• Utilizar  los cuentos como medio para desarrollar su imaginación. 
 
• Acercar los cuentos y sus autores  a los niños. 



 

 

VALORACIÓN PERSONAL 

Ha sido otra experiencia muy bonita como siempre lo es cada vez que 
recibo a un cuentista o a un autor, bastante gratificante y enriquecedora, ya que 
todo salió muy bien. Eugenia en todo momento estuvo muy simpática, la única 
cosa a la que puso un poquillo de pega fue en las fotos, ya que nos dijo que no 
se le hicieran fotos mientras contaba los cuentos, y por este motivo hay pocas 
fotos y no muy buenas. Es una gran cuentista y fueron muy bonitos todos los 
cuentos, en ninguna sesión repitió ningún cuento, a cuál de ellos mejor y más 
divertido, tanto a los niños como profesores les encantó. 

Esta vez he tenido algunos problemas con el Colegio, días previos al 
acto se me comunicó que el mismo día 13 de mayo había una prueba de 
evaluación y que los niños de 3º no podían asistir al cuentacuentos, entre la 
jefe de estudios y yo cambiamos los grupos para que se pudieran celebrar las 
tres sesiones, solucionado esto, el día antes del encuentro se me informó que 
los niños no podían desplazarse a la biblioteca porque estaban muy liados y 
además se celebraba esa semana la “Semana del Centro”. Asimismo, en la 
biblioteca del Colegio tampoco se podía celebrar porque había una exposición, 
por lo que la única solución que encontramos fue realizar el cuentacuentos en 
el Salón de Actos del Colegio. 

 

PUBLICACIONES 

- Web del Ayuntamiento. 
- Facebook del Ayuntamiento y Biblioteca (Biblioteca San Vicente y 

Ayuntamiento San Vicente de Alcántara). 
- Envío de nota de prensa al periódico Hoy y El periódico Extremadura (se 

han enviado dos nota de prensa el día 12 de mayo y el día 14 de mayo, 
pero no nos las han publicado). 

- Publicado en el blog del Colegio Público “Pedro Vilallonga Cánovas” 
(Elblogdelcolegiopedrovilallonga.blogspot.com.es). 

 

 

 

 


