
INFORMACIÓN DEL CURSO CUENTOS Y CUENTACUENTOS.  

1.- OBJETIVOS 

2.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

3.- LUGAR DE REALIZACIÓN 

4.- BLOG DEL CURSO 

5.- DIRECTOR 

 

1.- Objetivos 

Crear cuentos en el aula 

Contar cuentos de forma adecuada 

Estudiar los valores que desarrollar.  

Conocer experiencias llevadas a cabo en este campo 

2.- Contenidos y Temporalización 

MIÉRCOLES 16 DE JULIO de 16 a 20 h 

TALLER: LA LITERATURA INFANTIL COMO RECURSO EN EL AULA. 

- La literatura infantil para desarrollar el Currículum. 

- La literatura infantil y sus géneros. 

- Cuentos tradicionales, cuentos actuales 

- La imagen como recurso. 

Elaboración de actividades para el aula basadas en los cuentos  

El cuento como recurso para elaborar contenidos 

JUEVES 17 DE JULIO de 10 a 20 h 

TALLER: CREACIÓN DE CUENTOS  

- El arte de crear cuentos  

- Construir la historia 

- Cómo escribir en el lenguaje de los niños. 

- Cómo usar los diferentes tipos de letra. 

- Tipos de cuentos 



- Taller de creación de cuentos.  

- Cuentos transmisores de valores   

- Mesa redonda: Experiencias desarrolladas en centros y planes de animación 

a la lectura 

VIERNES 18 DE JULIO de 10 a 20 h 

TALLER: EL ARTE DE CONTAR CUENTOS 

- Historia de la narración oral 

- La elección y preparación del cuento 

- La gestualidad 

- La mirada 

- Espacios para contar 

- El Público 

- Contar para diferentes públicos y edades 

- Expresión corporal y creatividad aplicada a la narración 

- La voz y la intención 

- Contar con elementos externos; con el objeto, con el audiovisual, etc 

- Cuentacuentos 

El curso se desarrollará en horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas de lunes 

y de 10:00 horas  y en horario de tarde de 16:00 a 20:00, comenzando el 

miércoles por la tarde. 

3.- LUGAR:  

ESCUELA UNIVERSITARA DE MAGISTERIO DE ZAMORA 

4.- BLOG DEL CURSO 

http://cuentosycuentacuentos-usal-c-ext.blogspot.com.es/ 

5.- DIRECTOR. 

José a. Muñoz. Profesor Asociado Escuela U. Magisterio. Departamento de 

didáctica, organización y métodos de investigación. 

Teléfono de contacto: 609952298 

Correo electrónico: joseantoniomm@usal.es 

http://cuentosycuentacuentos-usal-c-ext.blogspot.com.es/
mailto:joseantoniomm@usal.es

