
TALLER DE CUENTA CUENTOS EN 

LA ALCE DE PA ÍSES BAJOS 

 
El pasado viernes 2 de noviembre, el aula de 

Dordrecht de la Agrupación de Lengua y 

Cultura Españolas de los Países Bajos, 

situada en Insula College, tuvo el placer de 

recibir un taller de cuenta cuentos a cargo de 

Paula Carbonell, escritora y narradora. 

Aprovechando su visita en Países Bajos para 

participar en la Feria del Libro Infantil y 

Juvenil del Instituto Cervantes de Utrecht, 

Paula visitó nuestra aula y nos 

ofreció la narración de uno de sus 

cuentos junto con un taller. El libro 

escogido para la ocasión fue El 

más rápido, un precioso cuento 

que hizo reflexionar a los alumnos 

sobre el trabajo infantil, la 

importancia de poder comer cada día y la 

felicidad que proporciona el simple hecho de 

jugar y soñar con un futuro mejor. 

Paula acompañó su narración con un bonito 

desplegable de imágenes del cuento, de la 

mano de la 

ilustradora Ester 

García, que captó la 

atenció de los 

alumnos al primer 

golpe de vista. En 

ellas, Ester compara 

al protagonista de la historia, Dula, con un 

guepardo considerado el animal terrestre 

más rápido. Con esta idea, Paula propuso a 

los alumnos un divertido y creativo taller para 

crear su propio cuento de imágenes 

desplegable. A partir de un animal que cada 

alumno escogió y de su cualidad más 

significativa, los 

alumnos fueron 

creando sus dibujos 

para explicar su 

propia historia.  

Al finalizar la sesión, 

las familias con 

mucho interés entraron a conversar con la 

escritora y a conocer un poco más sobre sus 

cuentos y la actividad realizada con sus hijos.  

Así pues, el alumnado del ALCE de Países 

Bajos pudo disfrutar de una sesión diferente 

donde trabajamos la lengua y la cultura 

española a través de los cuentos y 

las narraciones orales, y con el arte 

como herramienta vehicular. A la vez, 

actividades como esta sirven de 

muestra de la colaboración que 

existe entre los distintos programas 

educativos que desarrolla la Consejería de 

Educación de España en Bélgica, Países 

Bajos y  Luxemburgo.	  	  	  	   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas grac ias Paula ! 

 

Georgina Cuenca León 

Profesora de ALCE 


