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PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. UN LIBRO ES UN AMIGO.  

INTRODUCCI�N. 

Durante la campa�a 2016-2017, la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de 

Herrera del Duque, ha podido disfrutar un a�o m�s de las actividades de del Plan de 

Fomento de la Lectura, “Un Libro es un Amigo”, fruto del convenio de colaboraci�n entre 

la Fundaci�n Germ�n S�nchez Ruipérez y la Diputaci�n de Badajoz. 

Los d�as 21 y 22 de noviembre la Biblioteca acogi� tres sesiones de cuentacuentos 

de la mano de la narradora Mar�a Molina, apodada MARICUELA.  

1ª SESI�N: Cuentacuentos para adultos. 18:00 h.  

2º SESI�N: Cuentacuentos infantil. 10:50. Alumnos de 3º de Educaci�n Primaria 

del C.E.I.P Fray Juan de Herrera. 

3ª SESI�N: Cuentacuentos infantil. 12:15. Alumnos de 4º de Educaci�n Primaria 

del C.E.I.P Fray Juan de Herrera. 

Maricuela supo crear el ambiente propicio y acapar� la atenci�n de ni�@s y 

adultos, creando un ambiente propicio que hizo que todos pasasen un rato muy divertido. 

Cont� y relat� historias, apoy�ndose en giros ir�nicos adaptados a cada edad y modalidad, 

y también con los m�s peque�os se apoy� en recursos materiales como una maleta, un 

cuento, un disfraz… 

OBJETIVOS. 

-Trabajar la expresi�n oral y escrita, y fomentar la lectura como un modo de ocio 

y de aprendizaje. 



-Despertar e incrementar el interés de los ni�os y los adultos por los cuentos. 

-Fomentar y promover entre los ni�os y adultos el uso de la biblioteca, de manera 

que adquieran el h�bito de visitarnos a menudo. 

-Lograr que todos descubran en los cuentos un mundo m�gico y aprendan a 

disfrutar de las maravillosas historias que en ellos esconden. 

-Acercar los cuentos y sus autores a los ni�os. 

DINAMIZACI�N DE LA ACTIVIDAD. 

Un mes antes de la actividad, la biblioteca comunic� al Club de Lectura y al colegio 

de la localidad, las actividades previstas a prop�sito de la visita de MARICUELA. Se acord� 

horario y grupos con el colegio al igual que con los miembros del Club de Lectura. 

Se difundi� informaci�n acerca del evento a través de la carteler�a proporcionada, 

se repartieron marcap�ginas entre los miembros del Club de Lectura y otros colectivos 

vinculados a la cultura y la educaci�n de la localidad: Asociaciones , profesores del 

departamento de lengua y literatura del instituto de la localidad, claustro de Educaci�n 

Primaria…  

Se marcaron unas directrices para que los m�s peque�os pudiesen conocer la 

figura del cuentacuentos, previa coordinaci�n con los tutores de los alumnos que 

asistieron a las sesiones de cuentacuentos. 

El Club de Lectura, por su parte, también indag� en el mundo de los cuentos, en la 

figura de Maricuela a través de su p�gina web… 

 



 

PUBLICACIONES. 

-Cu�as de radio. Onda Cero La Siberia. Programaci�n local. 

-Publicaciones en la p�gina de Facebook de Ayuntamiento de Herrera del Duque, 

previas y posteriores al desarrollo de la actividad. 

-Publicaci�n del desarrollo de las actividades en el Bolet�n Municipal. 

-Publicaciones en el peri�dico Hoy de Extremadura. 

 


