
Cuentacuentos Pepepérez 

 
1. Introducción 

La Biblioteca “Calderón de la Barca”  el viernes 11 de noviembre de 2016 
fue partícipe de la primera actividad que se encuadra dentro del plan de 
Fomento a la lectura “Un libro es un amigo”, impulsada por la diputación de 
Badajoz, en colaboración con la fundación “Germán Sánchez Ruipérez”. En 
este caso los niños del colegio y del instituto de la localidad disfrutaron de 
un cuentacuentos infantil. 

2. OBJETIVOS 
 

• Introducir a niños y mayores en el mundo del cuento 
• Fomentar la lectura 
• Desarrollar la escucha activa 
• Acercar y disfrutar con las instalaciones de la biblioteca desde 

pequeños 
 

3. DESTINATARIOS 

La actividad se llevará a cabo en tres sesiones por lo que cada sesión irá 
dirigida a distintas edades.  

• Primera sesión: alumnos de 3º de educación Primaria 
• Segunda sesión: alumnos de 2º de Educación Secundario 

Obligatoria 
• Tercera sesión: dirigida a un público más abierto y familiar 

 

4. ACTIVIDADES PREVIAS 

Una vez que la biblioteca disponía de la cartelería y de los 
marcapáginas, visitamos los centros educativos y nos reunimos con el 
personal docente encargado de las actividades extraescolares. Les 
facilitamos los carteles y marcapáginas, explicándoles la bibliografía y 



como se va a desarrollar la actividad, duración, lugar… con el fin de que 
cada uno se lo transmitan a sus alumnos y tengan conocimiento de la vida 
del contar de historias 

Una semana antes, realizamos la publicidad a través de las redes 
sociales y además visitamos el centro infantil municipal para repartir 
marcapáginas puesto que pueden asistir a la sesión familiar de por la 
tarde. 

 

5. ACTIVIDAD 

La actividad se lleva a cabo en la biblioteca debido a la cercanía, la 
amplitud de ésta.  

En primer lugar llegaron los alumnos del colegio, se trataba de 20 niños 
del curso de 3º de primaria, según Pepepérez, podrían a ver asistido más 
cursos en la misma sesión pero al no tener notificado a los padres la salida, 
se realizó con este curso solamente. 

Días antes nos comentaron desde el instituto que iban a tener problemas 
con el horario por lo que el colegio adelantó su llegada un cuarto de hora y el 
instituto otro cuarto de hora. Sin dar problemas al narrador. 

La segunda sesión, se realizó con los 50 alumnos de 2 de la ESO, como 
confirmó el instituto una semana antes. Al no tener ningún inconveniente el 
contador de historias pudieron asistir todos. 

La sesión familiar, se llevó a cabo por la tarde, pero por problemas de 
sonido debido a que se proyectó una película ese mismo día en el auditorio y 
se preveía que podía afectar al cuentacuentos, montamos un aula en otra 
planta donde se disponía, sillones, sofás, sillas, alfombras, todo adaptado 
para que las familias y cuentacuentos estuvieran  a gusto. 

 

 

 

 



6. EVALUACIÓN 

La jornada resultó de gran éxito, se cumplió el objetivo de acercar el 
gusto por la lectura, el acercamiento a los cuentos tanto a niños como a 
mayores y sobretodo cada uno de los que estábamos allí, volvimos a ser 
niños por unos instantes. Consiguió atrapar la atención de todos los mayores 
y pequeños desde principio a fin, hizo que participaran y se involucraran 
volviendo al silencio deseosos de seguir escuchando la historia, nos hizo reír, 
incluso cantar. 

Quizás la sesión familiar fue más revuelta y ruidosa debido a la 
presencia de los padres, y de niños de muy corta edad para esa sesión. Pero 
a pesar de todo, el contador de cuentos capto la atención de todos los 
asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


