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El próximo 18 de agosto  
 

El taller de cuentacuentos “El magnífico plan 
del lobo” muestra la importancia de unirse 

para combatir situaciones injustas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 El grupo Trotaldeas narrará una historia que trata sobre las relaciones 
entre los seres vivos  
 

 Al finalizar el cuentacuentos se realizarán juegos relacionados con la 
historia narrada, finalizando alrededor de las 14:00 horas 
 

 El Programa de Cuentacuentos tiene como objetivo promover la 
sensibilización sobre el medio ambiente entre el público infantil, 
además de fomentar el gusto por la lectura y la naturaleza  
 

12 de agosto de 2016. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente  organiza, para el próximo jueves, 18 de agosto, el taller de 
cuentacuentos “El magnífico plan del lobo”, en la sede del Centro Nacional de 
Educación Ambiental (CENEAM), en Valsaín, Segovia. 
 
El grupo Trotaldeas narrará la historia de lobo que tiene un problema ya que le 
duele el último diente que le queda y quiere comer algo que no sea sopa, para 
lo que ideará un plan relacionado con las ovejas. Una historia que trata sobre 
las diferentes relaciones entre los seres vivos. 
 
La historia muestra como la naturaleza sigue sus ciclos y cadenas 
alimenticias, pero también plantea como la unión de muchos seres puede 
combatir una situación injusta. Con este cuento, y con la personalización de 
los animales, los niños podrán empatizar con el medio natural. 

 
Tras el cuentacuentos se repetirán los bailes que se han realizado durante la 
narración de la historia, con la participación de todos los niños a los que se les 
enseñaran los pasos y la letra de la canción. También se llevará a cabo un 
juego de persecución para comprender la pirámide trófica y sus 
consecuencias. Para ello los participantes se dividirán en cuatro grupos: los 
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humanos que cazan zorros, las ranas que comen mosquitos y los mosquitos 
que pican a los humanos. 
 
Una vez terminada la sesión, tanto los niños como los adultos que les 
acompañen podrán solicitar en préstamo de la biblioteca del CENEAM libros y 
vídeos.  

PROGRAMA DE CUENTACUENTOS 

Estas actividades están destinadas a promover la sensibilización sobre el 
medio ambiente y la educación en valores entre el público infantil, además de 
fomentar el gusto por la lectura y la naturaleza.  

Para este verano se ha organizado una  programación muy variada, con el fin 
de que, de una forma lúdica, se consiga más fácilmente  la concienciación 
ambiental entre los niños de 3 a 12 años.  

Los cuentacuentos tendrán lugar en el CENEAM, lo que permitirá conocer la 
gran cantidad de recursos disponibles en el centro para todos los públicos: 
exposiciones, excursiones, programas educativos, boletín digital, web, fototeca 
o biblioteca. 

La obra se representará en las instalaciones del  Centro a las 12:00 h. y no es 
necesario reservar para asistir. 


