
Queridas familias:

Aquí estamos un año más el Club de los Cuentistas dispuestos  a
seguir navegando por la historia y los libros con un nuevo programa
lleno de diversión y aventuras. 

Este año, con motivo de la alarma sanitaria las clases se impartirán
On-line
 

Clases on-line:
Los temas se impartirán mediante vídeos,  juegos por
ordenador y actividades opcionales para  realizar en
casa. Mantendremos nuestro programa de radio y las
entrevistas a autores.

Contacto
clubdeloscuentistas.com

clubdeloscuentistas@gmail.com
600 702 331

Más información
https://clubdeloscuentistas.com/info-cuentistas-20-21.html



Somos un grupo de niños piratas capitaneados por la pirata
"Gafapasta".

"Somos crononautas. 
Conocemos la historia y a grandes  escritores"
Nuestro barco es la biblioteca y con él viajamos por los mares
de la historia buscando un tesoro fascinante, libros.
Para pasar desapercibidos, nos disfrazamos de cada época a la
que viajamos y conocemos a escritores y escritoras que
escribieron grandes obras como "Frankenstain", "La vuelta al
mundo en 80 días" o "Alicia en el país de las maravillas".

"Encuentros con el Autor"
La capitana "Gafapasta" tiene muchos amigos y vienen a vernos
al barco;músicos, autores, editores., etc...

"Visitas en familia"
A veces, quedamos los fines de semana y vamos a museos y
hacemos actividades divertidas.

"Nuestro programa de radio"
Nos gusta que todo el mundo conozca nuestros viajes, y todas
las cosas fantásticas que vemos en ellos, así que tenemos un
programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo

Esto es el Club de los Cuentistas 
¿Te apuntas a nuestra tripulación?¿Q
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Cómo y dónde surgió el Homo Sapiens y la teoría de la evolución de  Darwin.
Las pinturas rupestres como origen de la comunicación a distancia 
La aparición de los útiles para contar

La filosofía y  Diógenes
"Dialéctica y la oratoria".  Su importancia 
Escritura China 
 Quin Shi Wuang y sus guerreros de terracota

La vida en un castillo.
 Hechiceros, magos y brujas ¡Los científicos de la época!

Los grandes viajeros y descubridores. 
 Cristóbal Colón y los mitos y verdades del descubrimiento de América. 
Marco Polo y su libro de las Maravillas 
Qué es el presentismo y por qué no debemos usarlo

Corsarios, bucaneros, filibusteros y mujeres piratas 
La fábula: Samaniego y a Iriarte. 
La grafología y el aspecto más psicológico de la escritura

La novela de aventuras:Mark Twain y Tom Sayer. 
Del romanticismo español de Bequer  al realismo de Pedro de Repide y las
Calles de Madrid. 
Bandoleros: Luis Candelas

Distopías y utopías. George Orwell, Aldous Huxley, y Ray Bradbury . 
Escritoras españolas Ana María Matute y Gloria Fuertes

El cómic Manga 
J.K. Rowling y Harry Potter. 
 Asertividad y empatía y la necesidad de ser críticos

Octubre- Prehistoria

Noviembre:- Edad Antigua

Diciembre-Edad Media

Enero-SXV,XVI,XVII

 Febrero - S.XVIII

Marzo: - S. XIX

Abril - S.XX

Mayo-S.XX
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