
OCTUBRE 
 

VIERNES 6 

 
DANZACUENTOS LOLA: “ POESÍA ESPECIAL GLORIA FUERTES” 

   

  En este recital niños y niñas aprenden a ver la poesía como un género 

literario divertido, recitando poemas de Gloria Fuertes a través de juegos y actividades 

sencillas y participativas. 

Con esta actividad no sólo se propone el descubrimiento del ritmo y la musicalidad de la 

poesía en la infancia, conlleva además la generación de la autoestima recitando versos 

cortos, la potencialización de la memoria, el aumento del vocabulario, así como el 

desarrollo de la expresión corporal con pequeñas escenificaciones. 

 

Destinatarios: Público infantil de 3 a 10 años (máximo 50 personas) 

Horario de 17´30 a 18´30 horas. 

Inscripciones: Sin fecha límite. 

 

 

VIERNES, 20 

 

CUENTACUENTOS F. NUÑO: “ ¿QUÉ CUENTO TE GUSTA MÁS? ” 

  

Una sesión de narración oral basada en hermosos libros ilustrados: poéticos, 

divertidos, emocionantes... 

El público tendrá que elegir al final de la sesión qué cuento quiere que se quede 

en la biblioteca. 

Si te quieres divertir y conocer nuevos cuentos, no te pierdas esta actividad y ven 

a tu biblioteca. ¡Te esperamos! 

 

 

Destinatarios: Público infantil de 3 a 10 años (máximo 50 personas) 

Horario de 17´30 a 18´30 horas. 

Inscripciones: Sin fecha límite. 
 

VIERNES, 27 

 

 
DANZACUENTOS LOLA: “LA AVENTURA DE LA LECTURA” 

 

Danzacuentos lola viene rebosante de historias protagonizadas por libros 

cuentos y bibliotecas, para incentivar el amor por la lectura de manera divertida 

y amena. 

Se pretende con esta actividad ser un aliado que suscite el hábito lector desde 

edades tempranas, por ello se compone de historias donde sus personajes se 

interesan por la lectura o simplemente son libros, para que este no sea un acto 

impuesto por los adultos y sea una elección propia. 

 



Destinatarios: Público infantil de 3 a 10 años (máximo 50 personas) 

Horario de 17´30 a 18´30 horas. 

Inscripciones: Sin fecha límite. 
 

NOVIEMBRE 

 
VIERNES, 3 

 

CUENTACUENTOS F. NUÑO: “CUENTOS MUY ILUSTRADOS” 

 

Una sesión de narración oral basada en álbumes ilustrados de distintos 

autores y temáticas: animales, fantasía, humor... Al final, el público deberá elegir 

qué álbum quiere que se quede en la biblioteca. 

Historias para soñar, imaginar, reír y disfrutar. 

Ven a tu biblioteca y pasa un buen rato escuchando nuevos cuentos.  

 

 

Destinatarios: Público infantil de 3 a 10 años (máximo 50 personas) 

Horario de 17´30 a 18´30 horas. 

Inscripciones: Sin fecha límite. 

 

 

VIERNES, 10 

 

 
DANZACUENTOS LOLA: “SOMOS IGUALES, SOMOS DISTINTOS” 

 

. Historias entrañables que nos harán reflexionar sobre la importancia  de 

la igualdad entre hombres y mujeres. 

A través de hermosos cuentos se promueve el respeto y la igualdad entre sexos 

para que niños y niñas asuman estos valores desde la infancia y los lleven a cabo 

en su madurez. 

 

  

Destinatarios: Público infantil de 3 a 10 años (máximo 50 personas) 

Horario de 17´30 a 18´30 horas. 

Inscripciones: Sin fecha límite. 
 

VIERNES, 17 

CUENTACUENTOS F. NUÑO: “LIBROS CON MUCHO CUENTO” 

  

.    Una sesión de narración oral basada en una selección de libros 

que recogen un buen número de cuentos: clásicos, actuales, cómicos, cortos, 

largos... 

Al final, el público deberá elegir que volumen quieres que se quede en la 

biblioteca. 



Una actividad ideal para conocer a nuevos autores y recordar a otros, para 

disfrutar de Cuentos de siempre y cuentos de ahora. 

Te esperamos en la biblioteca con libros repletos de historias.  

Destinatarios: Público infantil de 3 a 10 años (máximo 50 personas) 

Horario de 17´30 a 18´30 horas. 

Inscripciones: Sin fecha límite. 

 

 

 

VIERNES, 24 

 

 

DANZACUENTOS LOLA: “CAMINOS DE PAZ” 

 

En caminos de Paz se narrarán historias que nos harán meditar 

sobre la convivencia armónica y pacífica entre humanos. 

Esta actividad trata de inculcar el respeto y la no violencia desde la niñez de una 

forma sencilla y comprensiva. Niñas y niños entenderán conceptos como la 

resolución  de conflictos, solidaridad, empatía, paz… por mor de cuentos muy 

participativos y amenos. 

 

 

   

Destinatarios: Público infantil de 3 a 10 años (máximo 50 personas) 

Horario de 17´30 a 18´30 horas. 

Inscripciones: Sin fecha límite. 
 


