EXTRAESCOLAR TALLER DE CUENTOS
La actividad extraescolar TALLER DE CUENTOS, es una actividad para la promoción de la
lectura, pero ante todo intentando que tenga un gran componente motivacional.
A veces no sabemos muy bien qué libro comprar a nuestros hijos e hijas y podemos “caer” en
aquellos personajes que están de moda o que le llamen la atención a los pequeños y a las
pequeñas.
Con esta actividad los alumnos y las alumnas empezaran a descubrir el fantástico mundo de la
literatura.

OBJETIVOS GENERALES
La actividad extraescolar TALLER DE CUENTOS, también les damos la posibilidad al niño y a la
niña de introducirse en el gusto por la literatura.
Su valor educativo está en que los ayuda a trabajar en procesos de verbalización y también
fomenta hábitos de atención, favorecer el desarrollo de la memoria auditiva y da la
oportunidad al niño o a la niña de vivir o experimentar ciertas situaciones.
Algunos de los objetivos de la actividad extraescolar Taller de Cuentos son:
• Crear un clima de ensueño y magia.
• Tener un lenguaje claro y correcto para su compresión.
• Procurar que los niños y las niñas participen en la acción.

CONTENIDOS
El cuento es una herramienta didáctica para tratar temas de importancia en el contexto
cotidiano de los alumnos y de las alumnas, como, por ejemplo, para resaltar la importancia de
la higiene podemos narrar un cuento o para trabajar el respeto a las diferencias.
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Estos ejemplos nos ayudan a simplificar la importancia y valor del cuento, dándonos la pauta
para visualizarlo como posibilidad educativa y formativa.
Otras de las ventajas que tiene la actividad extraescolar del cuento dentro de su campo
didáctico tiene que ver con las actividades en paralelo, ya que los alumnos y las alumnas
podrán:
•
•
•
•

Narrarlo
Dramatizarlo
Imitarlo con sonidos onomatopéyicos.
Y crear sus propios finales.

INFORMACION ADICIONAL
La lectura es una práctica escolar y social necesaria en todos los procesos de enseñanza/
aprendizaje.
El lenguaje es la facultad que tienen los seres humanos para comunicarse con todos los
miembros de su grupo o especie, en ese sentido, el lenguaje articulado y desarrollado a través
de signos convencionalmente establecidos por la misma sociedad, permite el desarrollo de
empatía.
También es una de las funciones principales que tiene el lenguaje, es la de establecer
relaciones entre sonidos (símbolos primordiales) y conceptos (pensamiento expresado en
palabras).
Reconociendo la importantica del lenguaje a nivel social, es por lo que trabajamos el cuento
como herramienta para el desarrollo de habilidades de compresión lectora, ya que incorpora
un sistema simbólico visual que ayuda a transformar los pensamientos y sentimientos en
ideas.
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