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ACTIVIDADES DE
DINAMIZACIÓN CULTURAL



C U E N T A C U E N T O S  C O N  M U Ñ E C O S  +  C R E A C I Ó N  A R T Í S T I C A

La galliña que pone
huevos... de cuento



LA GALLINA ROSIÑA ES MUY ESPECIAL:  VA A LA BIBLIOTECA,
COME LETRAS Y PONE HUEVOS QUE SON ¡PERSONAJES DE

CUENTO! PERO HOY NO PUSO SUFIENCIENTES PARA LLENAR UNA
CAJA. VAMOS A TENER QUE ECHARLE UNA MANO SI QUEREMOS

SABER COMO ACABA LA HISTORIA.

 Más información y reservas:
669955564 · pedras@pedras.gal · www.pedras.gal

Propuesta que aúna narración y creación artística en la que iré
modelando en directo algunos de los personajes del cuento siguiendo
las indicaciones del público.
La actividad arranca con una narración oral y manipulación de
muñecos en la que presentamos la gallina en su gallinero. Después de
darle de comer, vamos recogiendo los huevos que son personajes de
cuento. Y con cada uno que vayamos sacando vamos llenando una caja
y contando un cuento. ¡Pero la gallina no puso suficientes huevos para
finalizar la historia! Así comienza la segunda parte de la sesión en la
que iré modelando nuevos muñecos para finalizar el cuento. 
Al acabar la narración, entregaremos a las participantes a receta de la
plastilina para hacer huevos de cuento para que puedan hacerlos en la
casa o en el taller, según el formato escogido..

Público: Infantil (desde 3 anos)
Duración: 50 min
Formato: Presencial (con ou sin taller) / online 



C U E N T A C U E N T O S  C O N  M U Ñ E C O S

¡En casa, todas iguales!

As letras pola
igualdade



¡EN CASA, TOD@S IGUALES! CON ESTE MENSAJE RECIBEN LAS
LETRAS A LAS VISITAS. DESCUBRE COMO ES LA CASA DONDE
ESPERAN LA QUE ALGUIEN LAS INVITE A PARTICIPAR EN LOS
CUENTOS, A LOS QUE LLEGAN DICIENDO: ¡EN ESTE CUENTO,

TOD@S IGUALES!

 Más información y reservas:
669955564 · pedras@pedras.gal · www.pedras.gal

Esta actividad trabaja la igualdad, la corresponsabilidad, el
cuestionamiento de los roles de género y la creatividad. La sesión
comienza con una narración oral con manipulación directa de
muñecos de las letras que realizan acciones cotidianas en su casa, en
la que todas colaboran. Cuando llega la noche y están a punto de
dormir... suena la alarma. Tienen que acudir a un nuevo cuento. Pero
antes de salir para allá, preguntan: en esa historia, ¿tod@ s iguales? ¡Si
no, no vamos! De este modo repasamos algunos de los cuentos
tradicionales cuestionando y mudando los roles de género. Al
finalizar, entregaremos a las participantes un recortable para que
hagan un teatrillo de la igualdad en la casa o en el taller, según el
formato escogido. 
.

Público: Infantil (a partir de 4 años).
Duración: 40 min
Formato: Presencial (con ou sin taller) / online 



C U E N T A C U E N T O S  +  T Í T E R E S

Aventuras de una
topa arqueóloga



HARRIS,  LA TOPA ARQUEÓLOGA, ENCONTRÓ UNAS TOPERAS MUY,
MUY GRANDES; TAN GRANDES QUE IMAGINÓ QUE LAS HABÍAN

HECHO UNOS TOPOS GIGANTES. Y DECIDIÓ INVESTIGARLO.
¿QUIERES SABER QUE DESCUBRIÓ?

 Más información y reservas:
669955564 · pedras@pedras.gal · www.pedras.gal

Cuentacuentos con títeres y objetos que acerca el trabajo de las arqueólogas y el
patrimonio cultural a los más pequeños mediante las aventuras de una topa
arqueóloga, Harris, que excava un túmulo sobre el que existe una curiosa leyenda.
Dentro de ella encontrará unos dibujos geométricos con los que jugaremos para crear
nuestro propio diseño de un tamaño también gigante, por supuesto. Pero no solo eso:
descubrirá otros muchos secretos escondidos bajo tierra y para que todas puedan
conocerlos decide hacer un museo e invitarnos a su inauguración.

Público: Infantil (desde 3 años)
Duración: 40 min
Formato: presencial / online


