
Un club de buenos lectores

El Club 
 de los Cuentistas



LA ACTIVIDAD

El Club de los Cuentistas es una 
actividad que nace con la intención 
de fomentar el hábito y amor por la 
lectura y los libros. Es un club de 
buenos lectores no de lectura. 

Esta actividad pretende indagar en 
todas las causas que dieron como 
resultado las grandes obras de la 
literatura y como resultado disfrutar 
de su lectura entendiendo por qué y 
cómo fueron escritas. 



APRENDEMOS...

HISTORIA

Aprendemos los 
diferentes periodos 
 de la historia de la 

literatura

LITERATURA

Conocemos las 
principales obras 
literarias y a sus 

autores

RADIO

Grabamos un 
programa de radio en 
el que los alumnos son 

presentadores y 
críticos literarios



UTILIZAMOS...

En nuestras reuniones todos nos 
disfrazamos. Nos convertimos en 
espadachines, princesas, Julio Verne, Don 
Quijote. Viajamos a otras épocas con 
nuestros nuevos trajes. Somos autores y 
personajes. 

Aprender los diferentes periodos 
históricos, desde la aparición del 
lenguaje escrito hasta el momento 
actual de forma cronológica. 

Disfraces

¿Qué conseguimos?



En el Club de los Cuentistas tenemos 
nuestro programa semanal de radio. En el 
contamos todo lo que hemos aprendido, 
nuestros cuentistas hacen sus críticas 
literarias y  emitimos nuestros 
“Radioteatros”.  

Aprender  el funcionamiento de la radio 
como medio de comunicación y como 
fuente de recursos; audiolibros, 
dramatizaciones, etc 
También aprendemos a hablar y 
expresarnos en público 

La Radio

¿Qué conseguimos?



En “Encuentros con el Autor” invitamos  a 
escritores y profesionales del libro que nos 
cuentan en que consiste su actividad.  Los 
cuentistas se convierten en periodistas e 
indagan en las vidas de aquellos que 
decidieron dedicar su vida a los libros. 

Aprender como es el libro como medio de 
vida 

Encuentros 
con el Autor

¿Qué conseguimos?



Cada trimestre organizamos una visita 
didáctica fuera del horario escolar. En 
ellas compartimos con nuestras familias 
todo lo que hemos aprendido y sirve como 
actividad complementaria y convivencia. 

Ver la ciudad como fuente de recursos 
para el aprendizaje a través de los museos 
Tener jornadas de convivencia y  en 
familia. 

Visitas 
didácticas

¿Qué conseguimos?



OTRAS 
HERRAMIENTAS



01 

02 

03

BLOG
Cada Club de cuentistas cuenta con un blog 
propio en el cual colgamos todas las semanas 
un artículo con toda la información sobre la 
última reunión, programas de radio, 
actividades, etc 

CANAL DE RADIO
Tenemos un canal de radio en la plataforma 
IVOOX, en el que colgamos nuestros 
programas en formato PodCast 
Están colgados en abierto y se escuchan en 
todo el mundo

REDES SOCIALES
Facebook: Página en la que colgamos todas 
las noticias y actividades relacionadas con el 
mundo literario infantil y juvenil 
You Tube: Canal con tutoriales sobre las 
actividades del Club y mucho más



¿QUIÉNES 
SOMOS?

Empresa



EL CLUB DE LOS 
CUENTISTAS
Es una actividad extraescolar que se 
imparte en colegios privados y 
públicos para los alumnos de 6 a 12 
años 

Tema: 
Literatura. Incentivo a la lectura 
Edad: 
De 6 a 12 años 
Tiempo de duración: 
De 45 a 60 minutos 
1 día a la semana 
Número de alumnos por clase: 
de 15 a 20 alumnos 



CONTACTO

Laura Toro

clubdeloscuentistas.com

600 702 331

clubdeloscuentistas gmail.com





GRACIAS
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