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Nuestra hora del cuento
Se trata de una actividad programada y destinada a fomentar el gusto por la
lectura, el interés por los cuentos y libros en general y a desarrollar la
creatividad en los pequeños y no tan pequeños de nuestra comunidad.

La hora del cuento será realizada de durante el periodo intersemestral, una
vez por semana, los jueves en la tarde y durante el semestre en dos
sesiones; jueves en la tarde y sábados en la mañana. Las lecturas podrán
ser grabadas y retransmitidas por YouTube, dando oportunidad de revivir las
historias y sus experiencias. 

Frecuencia y difusión

Este mes de septiembre del 2022, la biblioteca se prepara para recibir abrir
las puertas de nuestra primera Sala de Lectura Infantil, ubicada en Ventana a
la Relajación. En este sentido, La Hora del Cuento forma parte de las
estrategias para la alfabetización en el uso de la biblioteca, la colección y el
espacio, así como el desarrollo y fomento de buenos hábitos de lectura.

¿Por qué ahora?

El trabajo realizado durante las sesiones consiste en la narración,
descripción y/o lectura en voz alta de historias o cuentos infantiles (de
diversos autores, que trasmitan valores universales como la amistad, la
tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo, la solidaridad, así como el
enfrentamiento a los propios miedos y el desarrollo de la fantasía y la
imaginación infantil. 

Desarrollo de la actividad

#BibliotecaMásCercaDeTodos
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Para la ejecución de la actividad, 
el equipo de Biblioteca se centra en: 

La selección de los contenidos, orientados a diferentes temáticas y para diferentes
edades; por supuesto, dependiendo de los asistentes a la actividad.

La ambientación, acorde a la temática a desarrollar durante la actividad. Esta puede incluir
elementos adicionales como títeres, teatros de sombras u otros que permitan una mayor

conexión con el público.

La narración o puesta en escena, la cual debe estar ajustada al público asistente y ser
flexible acorde a la forma como estos van reaccionando durante la actividad. Más que un

simple proceso de lectura, es la lectura interpretativa del texto.

Potencializando competencias
En nuestros pequeños escucha En los narradores invitados

A través de la participación activa en la Hora del
Cuento de BiblioUnicosta, los pequeños escuchas
podrán fortalecer sus competencias en lectura y
análisis crítico y dependiendo el material, en segundo
idioma.

Al ser un entorno universitario, parte de nuestra labor
como facilitadores del proceso, es permitir el
desarrollo integral de nuestros estudiantes. Por lo
tanto, permitimos la incorporación de lectores
invitados, miembros de la comunidad académica para
que aporten diversidad en el estilo de narración
además de trabajar sus competencias en:

Dominio de públicos, lectura y comprensión
lectora, facilidad de expresión.
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