
PROYECTOS BER2 

Taller de
cuenta cuentos

 
D E  L A  V I V E N C I A  A  L A  I M A G I N A C I Ó N . . .  Y  V U E L T A



INFORMACIÓN
GENERAL
OBJETO DEL PROYECTO

L@s participantes aprenderán la técnica de

contar cuentos, además tendremos en

cuenta si elegimos cuentos tradicionales,

de género, ecologistas, o bien taller de

escritura y dramatización de cuentos. Este

taller culminará en una representación al

finalizar cada trimestre en la que se puede

contratar un espectáculo de cuenta

cuentos representada por l@s profesionales

que imparten el taller. Esta representación

también puede contratarse suelta.
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BELLEZA EN LA
COMUNICACIÓN 

 
DALE UNA VUELTA A LA IDEA

LOS CUENTOS NO TIENEN QUE SER BONITOS, AGRADABLES O

FANTASIOSOS, PUEDEN ACABAR MAL, SER REALISTAS,

REVOLUCIONARIOS Y CON ANSIA DE CAMBIO. 

TAMBIÉN SIRVEN PARA DORMIR.
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ESPECÍFICOS:

Que l@s participantes adquieran

técnicas de cuenta cuentos.

Que l@s participantes sean

capaces de autoproducir cuentos.

OTROS:

Aquellos objetivos relativos a valores

que la persona contratante o el grupo

propongan: euskara, Igualdad, medio

ambiente, otros...

OBJETIVO GENERAL:
 Que l@s participantes creen un grupo de cuenta cuentos.

.



TEMPORALIZACIÓN

Constitución grupal y aprendizaje de técnicas básicas de cuenta

cuentos

1er Trimestre:

Profundización en técnicas de cuenta cuentos.

2º Trimestre:

Preparación de la función final y consolidación del grupo.

3er Trimestre:
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La actividad se desarrollará en 3 trimestres:



APRENDER LA
METODOLOGÍA

Aprendizaje de técnicas para escribir y

contar cuentos

POSIBLES ACCIONES

DIFUNDIR UN MENSAJE El grupo aprende a gestionar las

actuaciones y espectáculos.

TÉCNICAS Aprendizaje de técnicas para hablar en

público.

CREAR UN GRUPO Se puede crear un grupotemático.



METODOLOGÍA
MULTIPLES CAPACDADES

Combinaremos clases teóricas con clases

vivenciales y prácticas delante de un

grupo. L@s participantes prepararán tres

funciones al año en la que la gente que

desee podrá contar sus cuentos. Este

taller puede combinarse con otros como

el de costura y manualidades para

realizar sencillos trajes y/o decorados.



MATERIALES
Y ESPACIO

Material de papelería y/o digital.

Materiales para posibles disfraces,

marionetas o escenografías.

Espacio adecuado para que se lleven
a cabo los ensayos.
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CONTACTO: AMAIA- 652759794

GESTIONANDO PARTICIPACIÓN

www.ber2web.com


