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BIBLIOTECAS DE BARRIO 
 

TALLERES 
 
CUENTOS DE TERROR 
 
Descripción de la actividad: Consiste en relatar un cuento de terror, que los niños se 
identifiquen con los distintos personajes elaborar unos disfraces simbólicos y 
representar el cuento por los niños. 
 
Objetivos: 

– Escuchar un relato 
– Identificarse con las emociones o vivencias de un personaje. 
– Recrear simbólicamente un personaje imaginario 
– Representar ante otros una historia 
 

Número de niños máximo: 15 Previa inscripción. 
 
La Actividad se llevará a cabo en dos días o fases: 

• Fase I 
– Lectura de un cuento de terror. 
– Elección de personajes para realizar disfraces. 
– Realización de disfraces 

 
• Fase II 

– Finalización de disfraces. 
– Pintura de cara 
– Representación teatral del cuento leído 

 
Material necesario por CENTRO : 

– Cuentos de terror en la biblioteca 
– 15 Cartulinas negras , grandes de colores variados.  
– Telas largas (retales) 15, sábanas de colores…. trapos 
– 10 planchas de Papel charol o brillante o celofan colores 
– 2 Maquillaje de cara alpino fiesta stick ( color blanco, rojo, y tonos 

oscuros.) 
– Un bote de cada de Pegamento, cola, alkil 
– Tijeras 15 
– Pinturas de dedos o temperas de ½ l ; 5 colores variados 
– Pinceles 15 
– 20 planchas de goma espuma 
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Fechas y lugares de realización:  
 

CENTRO FASE  FECHA  HORA 
Fase I  14 de octubre Cantos Altos  
Fase II 29 de octubre 

16:45 - 18:15 

Fase I 15 de octubre Miguel de Cervantes 
Fase II 2 de noviembre 

16:45 - 18:15 

Fase I 19 de octubre Mariano Benllure 
Fase II 3 de noviembre 

16:45 - 18:15 

Fase I 21 de octubre Antonio Machado 
Fase II 4 de noviembre 

16:45 - 18:15 

Fase I 22 de octubre Cañada Real 
Fase II 5 de noviembre 

16:45 - 18:15 

Fase I 26 de octubre Rosa Chacel 
Fase II 9 de noviembre 

16:45 - 18:15 

Fase I 27 de octubre Tierno Galván 
Fase II 10 de noviembre 

16:45 - 18:15 

Fase I 28  de  octubre Miguel Delibes 
Fase II 11 de noviembre 

16:45 - 18:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


