
El Club 
de los Cuentistas

Curso 2020/2021



¿Qué es 
el Club de los Cuentistas?

¡Aventura!



Una actividad extraescolar
que pretende incentivar 
el amor por la historia 

y los libros 
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...un barco que estaba
lleno de libros increibles...

Érase una vez...



...de historia, aventuras y misterios 
y de autores con vidas tan fascinantes como 

los libros que escribían



Somos un grupo de niños
piratas capitaneados por la

pirata "Gafapasta". 
Tenemos una contraseña y 
un pseudónimo y en nuestro

barco navegamos por la
historia de la literatura

Los niños que formaban
la tripulación

viajaban en el  tiempo
viviendo mil aventuras

¿Quienes somos?
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¿Cómo lo hacemos?

¡Diversión!



Narración oral y lectura Disfraces y actividades manuales

Encuentros con autores Radio y críticas literarias

Fomento del interés
por la lectura a través

de las narraciones
orales

Fijamos contenidos con
los disfraces y las

actividades manuales

Conocemos en persona
a autores y personas
relacionadas con el
objeto de estudio

Realizamos un
programa de radio

en el que 
los alumnos hacen

críticas literarias



Este año continuaremos haciéndolo
¡Estamos preparados para seguir aprendiendo!



Ante la situación de crisis sanitaria, 
en el Club de los Cuentistas hemos adaptado las clases
para poder desarrollarlas en los tres escenarios posibles.

Presenciales, semipresenciales (mixtas) y on-line 



En el caso de que las clases sean presenciales 
se aplicarán todos los protocolos de limpieza 

y prevención 
El número de alumnos por clase se limitará

Clases Presenciales



Se realizan en la biblioteca para estar rodeados de libros,
pero este año primarán los espacios al aire libre frente a
las aulas

Utilizamos disfraces para fijar los contenidos (solo la
profesora)

Hacemos un programa de radio con las críticas literarias
de los alumnos en formato Pod Cast alojado en IVOOX

Realizamos visitas en familia a museos y espacios de
interés (fines de semana)

Clases 
Presenciales

Realizamos actividades manuales

Nos visitan autores



Club de los Cuentistas



Clases on-line
Los materiales educativos como vídeos y juegos 

son realizados por el Club de los Cuentistas.
 Además se refuerza la clase con propuestas de

actividades y otros materiales como películas o series
infantiles de animación relacionadas con los temas

tratados.
Ocasionalmente y de forma no obligatoria se

realizarán reuniones vituales de grupo



Se realizan por ordenador mediante la visualización de
vídeos y están diseñadas para que el alumno pueda
realizarlas solo de forma autonoma

Proponemos actividades manuales para realizar en casa

Hacemos un programa de radio  con el tema de la clase,  las
críticas literarias de los alumnos y entrevistas a autores y
personajes relacionados con la literatura

Utilizamos juegos diseñados para reforzar cada uno de los
temas planteados

Clases 
On-line
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Clases semipresenciales

Se combinarán las clases on-line en la que se
impartirán los contenidos, con las clases presenciales
que se aprovecharán para realizar actividades  que

fijen lo aprendido



Se realizan por ordenador mediante la visualización de
vídeos y están diseñadas para que el alumno pueda
realizarlas solo de forma autonoma

Realizaremos actividades manuales relacionadas con los temas

Hacemos un programa de radio  con el tema de la clase,  las
críticas literarias de los alumnos y entrevistas a autores y
personajes relacionados con la literatura

Utilizamos juegos diseñados para reforzar cada uno de los
temas planteados

Clases 
Mixtas On line

Presencial



El barco del  
Club de los Cuentistas

vuelve un año más
 contra vientos y mareas. 

¿Quieres saber lo que
tenemos preparado?

Programa



Octubre Noviembre Diciembre Enero

Prehistoria
Darwin

Orígenes
Arte rupestre

Útiles de contar

Edad Antigua
Filosofía

Diógenes
Dialéctica
Oratoria

Qin Shi Huang
Escritura china

Edad Media
Feudalismo

Castillos
Alquimistas

Magos y Brujas
La protociencia

S. XV,XVI yXVII
Grandes viajeros
Cristobal Colón

Marco Polo
Presentismo
Libro de las
Maravillas



Febrero Marzo Abril Mayo

S. XVIII
Piratas caribeños

La fábula
Samaniego

Iriarte
Grafología

S. XIX
Marck Twain
Tom Sayer

Becquer
Repide

El bandolerismo
Luis Candelas

S. XX
Distopías

George Orwel
Revelión en la granja

Ray Bradbury
Fahrenheit 451

Matute
Gloria Fuertes

S. XXI
Historia del Manga

J.K. Rowling
Asertividad

Empatía



Empresa



Nace en 2016 con la idea de
incentivar el amor por la
literatura y la historia.

Se imparte como extraescolar
para alumnos de primaria en

colegios

C
C

L
U

B
 D

E
 L

O
S 

C
U

E
N

TI
ST

A
S 

| 
20

/2
1El Club de los Cuentistas

cuenta con otros cursos y
actividades como

Conecta2 (clases de
informática para niños),

actividades teatrales para
colegios, visitas guiadas,

etc 

El Club de los Cuentistas...
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Laura Toro
la pirata Gafapasta

Estudió Historia en la Uned y diseño de interiores
en la Escuela oficial de Artes y Oficios.
Trabajó como directora y articulista en Revista
Madrí, además de realizar otros trabajos
artísticos como cantante o escenografías para
teatros de calle.
Apasionada de los libros, la historia y la radio. En
la actualidad, además de dirigir "El Club de los
Cuentistas" es profesora colaboradora de PEAC,
(Programa de enriquecimiento educativo para
alumnos de Altas Capacidades),en IES Beatriz
Galindo



Contacto

laura@clubdeloscuentistas.es
clubdeloscuentistas.com

600702331



Club 
de los Cuentistas

UN CLUB DE BUENOS LECTORES


