CUENTOS PARA
CONOCER EL MUNDO

Desde la Concejalía de Juventud e Infancia y para Conmemorar el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se crea esta breve guía
de cuentos y libros infantiles como un recurso para acercar el mundo a los niños y
las niñas.
Los cuentos infantiles son una herramienta excelente para que los niños y las niñas
comprendan el mundo que les rodea. Con sus relatos e historias nos acercan a las
diferencias culturales, dándonos a conocer las diferentes raíces culturales gentes y
lugares maravillosos.
Escuchar historias ayuda a que nos identifiquemos con personajes y situaciones, y
podemos comprender como actuar y comportamos, aprendiendo valores como la
convivencia, la tolerancia y fomentando la capacidad para ponerse en el
lugar de los demás.
A través de la lectura de los cuentos establecemos espacios de encuentro familiar en
los que se estrechan lazos de unión provocando la estimulación en el cerebro de
las niñas y los niños, incentivando su memoria y comunicación, además fomentamos
su creatividad e imaginación.
Existen muy buenos momentos para contar cuentos, y uno de ellos es antes de
dormir, ya que se produce una asociación de un momento especial y
gratificante con sus seres queridos, permitiendo conseguir un estado de relajación
y tranquilidad que permitirá una mejor conciliación del sueño. ¡Y es que los cuentos
son un instrumento emocional mágico!
Pero además de escoger el momento y el cuento adecuado, es importante tener en
cuenta algunos aspectos interesantes para atraer y mantener la atención de
los niños y las niñas, y más aún para hacer que la historia sea más creíble. Por
ejemplo: dar una buena entonación, crear diferentes voces para los personajes,
gesticular, interactuar…
Acompañar los cuentos con diferentes actividades creativas es profundizar y darle
valor tanto a la historia como a su comprensión. Por ello, puede considerarse que los
cuentos son un recurso socializador.
Inventar canciones, realizar dibujos, imitar animales o personaje, utilizar objetos
como apoyo de la historia, pueden ser muy interesante para reforzar el contenido de
los cuentos. Y como dijo Walt Disney:

“Hay más tesoros en los libros que en todo el
botín de los piratas de la Isla del Tesoro”

CONOCIMIENTO EL MUNDO
Para dar a conocer las diferentes partes del mundo, los Atlas son un recurso esencial
e interesante. Puede ir acompañados de un globo terráqueo, de miniaturas de
personas de diferentes partes del mundo o incluso de distintos animales. Todo ello
nos ayudaría a aprender y a conocer los aspectos de los diferentes países.

Además, centralizar historias en lugares concretos del mundo acompañados de
entrañables personajes, que nos permitirán acercar y conocer las características,
costumbres y culturas de distintos lugares del mundo.

EDUCACIÓN EN VALORES
Aprender que la riqueza está en la diversidad de las personas es fundamental para
comprender una sociedad plural y rica en valores. Algunos cuentos que pueden
ayudar a ello son:

ELIMINACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS
Retomando la importancia de la educación en valores, educar y enseñar que cada
persona es única y especial y que junto al resto de personan conforman una sociedad
rica en valores es imprescindible para contribuir a una sociedad igualitaria y
equitativa.
Algunos cuentos para eliminar estereotipos y para aceptar a cada persona por cómo
es, son:

HISTORIAS DEL MUNDO
Un recopilatorio de historias reales, acompañados de preciosas ilustraciones, que cuentan
historias increíbles de mujeres y hombres, de todo el mundo, famosos y no tan famosos, de
diferentes culturas, razas y profesiones.
Historias que rompen con los estereotipos y que hicieron del mundo un lugar mejor a través
de la compasión, la generosidad y la confianza en sí mismos.

DIVERSIDAD FUNCIONAL
Cada ser es único, especial y brilla con luz propia. Por eso es importante y positivo
que desde la primera infancia eduquemos para lograr una sociedad inclusiva, donde
cada persona sea aceptada tal y como es, y así, se aprecie y enriquezca a la sociedad.
A continuación, se reflejan diferentes obras para tratar la diversidad funcional.

Además, incluimos cuentos de la editorial Carambuco, que promueven lecturas
adaptadas a la Lengua de Signos Española
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