
ACTIVIDADES JULIO 2010 : 
 

 
CUENTACUENTOS: 
 
 
6 DE JULIO: 

 
TRINI LA PAJARITA. Trini era 
una pajarita cantarina, que 
alegraba todos los rincones del 
bosque con su dulce trinar. Un 
malvado cazador insensible a su 
dulce y tierno cantar, la cazó 
y la encerró en una jaula, con 
la malvada intención de hacer 
un rico estofado con ella. Su 
astucia y sus habilidades 

musicales la liberarán de su encierro. 
 
 
 
13 DE JULIO: 
 
OREJAS DE CABALLO. – Solo conocen el 
secreto, el rey y su barbero. Al final 
del cuento ¿Quién lo desvelará?. 
 
 
 
 
20 DE JULIO: 

 
LA BÚSQUEDA DEL TESORO. Un día, Mario, 
encontró el mapa de un tesoro y se lanzó 
a la aventura para encontrar el tesoro 
del mapa. Mario se puso en camino y 
anduvo mucho, mucho tiempo, y conoció a 
mucha gente, lugares maravillosos, pero 
¿encontró el valiosísimo tesoro?. 
 

 
 
27 DE JULIO: 
 
LA BIBLIOTECA FANTASMA. – A los fantasmas les 
gusta leer, pero como no tienen libros se los 
tienen que pedir prestados a los niños/as. 
Marta les contará un cuento fantasmagóricamente 
divertido 



TALLERES: 
 

 
 
 

 
 

5 DE JULIO: 
 
EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA. 

Basado en el libro de Margaret May espectáculo teatral con 
técnicas de Cuentacuentos, un divertida manera de conocer 
el libro y de jugar. 
 

7 DE JULIO: 

UN JOVEN LIBRO. 

Basado en el libro de Fernando Alonso, este tiene sus 
paginas en blanco y esta buscando de talentosos escritores 
que lo llenen una creativa manera de que los niños 
despierten su imaginación para escribir. 
 
12 DE JULIO: 
 
TÍA TILI HACE TEATRO. 
Basado en el libro de Peter Hartling, una forma escénica de 
aprender a conocer un libro, es importante que los niños se 
sientan cuenta cuentos. 
 
14 DE JULIO: 
 
SAPITO HABLADOR. 
Viaja en una mochila, pero cuando tiene la oportunidad de 
salir nos cuenta y cuenta varios cuentos, basados en los 
libros de Arnold Lobel. 
 
19 DE JULIO: 
 
JUGUEMOS A LEER. 

La importancia de la lectura como 
herramienta lúdica. Basados en los cuentos 
de Consuelo Gallego. 
 
21 DE JULIO: 
 
TE CUENTO DE LA A HASTA LA Z. 
 
Vamos hacer un recorrido por todos los países conociéndolos 
por medio un cuento tradicional de cada país. 
 
 
 



26 DE JULIO: 
 
UN LIBRO, UNA HERRAMIENTA. 
 
Historias, fábulas, cuentos… es una de las pasiones más 
antiguas de la humanidad, La educación desde hace tiempo 
que utiliza la lectura como recurso didáctico, por medio de 
la lectura los niños/as inician su camino en la escritura, 
y eso a la vez les abre puertas inmensas de conocimiento, 
para eso trabajaremos con cuentos que también nos enseñen 
matemáticas, lengua, conocimiento del medio, etc. 
 
 
28 DE JULIO: 
 
UN LIBRO, UN ARMA. 
Por medio de la lectura los menores tienen la oportunidad 
de aprender valores, como el respeto por sí mismos y por 
los demás, una buena lectura sensibiliza y puede amistar o 
enemistar, al igual que por medio de la lectura es un arma 
para luchar contra el analfabetismo, por ello trabajaremos 
cuentos referentes a trabajar habilidades sociales. 
 


