
¡¡Cuentos con color de otoño!! 
 

 

8 de octubre 
Bienvenid@s, historias 
para dar la bienvenida 

  
Las historias de esta primera 
sesión irán encaminadas a 
fomentar los valores de 
acogida, atención a la 
diversidad, amor, escucha y 
conexión… 
 

15 de octubre 
Colores de otoño, historias 
con mucho color. 

 
Historias que fomentarán 
valores como la diversidad 
y la tolerancia al mismo 
tiempo que nos coloreamos 
la vida de una manera 
original y divertida. 

22 de octubre 
¿Qué le pasa a los árboles? 

 
Cuentacuentos que pretende 
vincularnos con la naturaleza 
y sus elementos desde el 
respeto a los mismos 

29 de octubre 
¿Miedo yo? 

Cuentos para ir abriendo 
boca… de susto. Otra de las 
cosas que ocurren cada 
Otoño es la ya más que 
famosa celebración de 
Halloween o bien el Día de 
Todos los Santos.  

 

 



 

5 de noviembre 
Vámonos de campo, cuentos en 
bosques y montañas 

Estamos en pleno otoño, el campo nos 
ofrece sus frutos estacionales, así que es 
época propicia para irse de campo. 
Visitaremos ríos, bosques y montañas, 
lugares en los que ocurrieron cosas 
maravillosas pero también otras 
historias más comunes. Todo aderezado 
con ese olor y color del Otoño que nos 
trae el campo en esta época 
 

12 de noviembre 
Al calor de la hoguera, cuentos de 
tradición 

El otoño ya camina hacia el invierno y 
es momento de reunirse junto al fuego 
para disfrutar de las historias más 
antiguas.. La biblioteca se convertirá en 
el hogar, ahora que los días se acortan 
y es momento de cobijarse “al calor de 
la hoguera” 

19 de noviembre 
Luna llena. Historias de Luna, en 
Luna llena 

La luna será nuestra invitada especial en 
esta sesión diseñada especialmente para 
despedir este ciclo de otoño. 
Coincidiendo con la luna llena de 
Noviembre, oiremos historias en las que 
la luna es la principal protagonista.  

 


