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De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades
Locales, el Grupo Municipal Cambiemos Alcantarilla-Podemos del Ayuntamiento de Alcantarilla desea someter a la
consideración del Pleno la siguiente Propuesta.

TEMA DE PROPUESTA:
Títeres y cuentacuentos itinerante

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tanto los cuentacuentos como los teatros de títeres forman parte de la tradición oral y de la cultura
popular. En ellos no sólo se narran historias, sino que se busca la participación activa del oyente,
Implicándole emocionalmente en el relato. El cuentista transforma las historias en experiencias vivas,
Intensas, que estimulan la invención y la fantasía en quien las escucha. Por otra parte, los personajes que
habitan los cuentos son portadores de pensamientos, sentimientos y valores culturales. Aproximamos al
conjunto de culturas en lengua española a través de sus cuentos es una experiencia multicultural
enriquecedora, divertida y sorprendente.

Ambas actividades tienen gran importancia pedagógica:

1.Desarrollan la creatividad y la Imaginación.

2.Incrementan la capacidad de atención y concentración del niño, que ha de permanecer realizando una

misma actividad durante un rato determinado.

3.Educan en valores como la tolerancia, la generosidad o la bondad. Suelen transmitir un mensaje

positivo a los niños.

4.Los niños y niñas aprenden jugando; sin darse cuenta, los niños amplían su vocabulario y trabajan la

lógica y la memoria.

5.Favorecen la empatia; el niño tiene que ponerse del lado de uno de los personajes y le ayuda durante
la historia. Esto ayuda a los más pequeños a ponerse en el lugar de otras personas y valorar los

sentimientos que ciertas acciones pueden producir.

Incluso, muchas veces ayudan a los niños más tímidos a abrirse y a comunicarse, ya que la marioneta,

facilita la comunicación tanto verbal como no verbal.

Los cuentacuentos y los títeres son actividades muy educativas y disfrutadas por los niños y niñas. En
ellos puedes conseguir que estén un buen rato con los ojos fijos, abiertos como platos, al igual que los
oídos, sin perderse el más mínimo detalle. Podemos hacerles reír, y sobre todo podemos enseñarles el

valor y el poder de las historias. Porque en el mundo del cuento, todo es posible.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Cambiemos Alcantarilla-Podemos, presenta para su
debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:

1o Instar al equipo de gobierno a elaborar y llevar a cabo un calendario de cuentacuentos y títeres en la

calle y que recorra todos los barrios de Alcantarilla.

2 Que se Informe de los presentes ACUERDOS, mediante publicación de los mismos en los distintos

medios de comunicación municipales (radio, prensa, redes sociales...)

En Alcantarilla a 18 de Mayo de 2018
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