
AUDIOCUENTOS
para disfrutar en casa durante el confinamiento



Accem a través del programa de Formación y Promoción del voluntariado y en
colaboración con el programa de Sensibilización Intercultural y Participación de
familias Migrantes en la escuela ha desarrollado la presente guía de audiocuentos. 
 
Una herramienta para que niños y niñas que han visto limitado su espacio de
interacción y aprendizaje debido a la crisis del COVID-19, puedan liberar su
imaginación y reforzar su creatividad, sin salir de casa. 
 
A través de las diferentes historias y personajes que encontrarán en cada
audiocuento los niños y niñas practicarán la escucha activa, ampliarán su
vocabulario y darán rienda suelta a la imaginación. 
 
La guía está disponible en castellano e inglés con el objetivo de eliminar la
barrera que puede suponer el uso de una única lengua y de este modo ampliar
las posibilidades de llegar a un mayor número de niñas y niños. 
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El punto, de Peter H. Reynolds
 

Vashti está enfadada porque la profe de arte le ha pedido a la
clase que hago un dibujo y ella no ha sido capaz, su hoja está
en blanco. Pero su profesora de arte la insistirá en que dibuje

algo, lo que quiera, aunque tan sólo sea un punto.

https://www.dropbox.com/s/t3j3e45hkgdxrjl/El%20punto%20-%20Peter%20H.%20Reynolds%20-%20Cuentos%20infantiles.mp3?dl=0


El monstruo de colores, de Anna Llenas
 

El monstruo de colores no sabe qué le pasa.
Se ha hecho un lío con las emociones y ahora le toca deshacer el

embrollo.

https://www.dropbox.com/s/9n9oy3w6x7xopvm/EL%20MONSTRUO%20DE%20COLORES%20-%20Educaci%C3%B3n%20emocional%20-%20CUENTACUENTOS%20-%20Cuentos%20infantiles%20en%20espa%C3%B1ol.mp3?dl=0


La pequeña oruga glotona, de Eric Carle
 

La pequeña oruga tenía un hambre enorme. Así que se pasó
todo este cuento comiendo, atravesando página tras página. Hasta
que finalmente se convirtió, como todas las orugas, en mariposa.

https://www.dropbox.com/s/7vcz75v5jcwo9pz/La%20peque%C3%B1a%20oruga%20glotona%20-%20Eric%20Carle%20-%20Cuentos%20infantiles.mp3?dl=0


¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?
autora e ilustradora Raquel Díaz Reguera. 

 
Carlota era una princesa rosa. Con su vestido rosa, su armario
lleno de ropa rosa. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser
una princesa. Quería vestir de rojo, de verde o de violeta. No

quería besar sapos ni quería príncipes azules.

https://www.dropbox.com/s/fr650j7yrm3ux5f/HAY%20ALGO%20M%C3%81S%20ABURRIDO%20QUE%20SER%20UNA%20PRINCESA%20ROSA%20-%20Cuentos%20infantiles%20-%20CUENTACUENTOS.mp3?dl=0


La rabieta de Julieta 
 

Julieta es una niña a la que le encanta ir al parque con su hámster
“Bigotes” y construir castillos de arena. Un día, papá les avisa de que
ya es hora de marchar a casa, a lo que Julieta se niega. De pronto,
Julieta empieza a hincharse y flotar como un globo, hasta que su

papá la agarra del pié y consigue bajarla de las alturas. ¿Qué le ha
pasado a Julieta?

https://www.dropbox.com/s/z0xd4l3hp7reoaj/La%20rabieta%20de%20Julieta%20-%20Cuento%20infantil%20de%20educaci%C3%B3n%20emocional%20de%20Ed%C3%BAkame.mp3?dl=0


Rosa Caramelo, de Adela Turin, Ed. Ilustraciones de Nella Bosnia.
 

En la manada, todas las elefantas son de color rosa, menos Margarita. Y
pronto descubrirá que las de su sexo tienen prohibido hacer cosas

reservadas a los machos. Al no aceptar esa tradición mostrará a sus
compañeras que la igualdad no es una utopía.

https://www.dropbox.com/s/huplvohd450wbh4/Rosa%20Caramelo%20-%20Cuentos%20infantiles%20por%20la%20igualdad.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/huplvohd450wbh4/Rosa%20Caramelo%20-%20Cuentos%20infantiles%20por%20la%20igualdad.mp3?dl=0


El cazo de Lorenzo, autora Isabelle Carrier
 

Lorenzo siempre arrastra un cazo detrás de él. No sabe muy bien
cómo se le cayó encima pero a causa de este cazo Lorenzo ya no es

del todo como los demás.Llevar este cazo siempre consigo es un
problema. Se atasca en todas partes y le impide avanzar. Y, para qué
negarlo, a menudo las personas sólo ven ese cazo que arrastra a todas

partes y lo encuentran raro, incluso inquietante.

https://www.dropbox.com/s/89jik3z9219rkcb/El%20cazo%20de%20Lorenzo%20-%20Cuento%20infantil%20sobre%20discapacidad.mp3?dl=0


La vaca que puso un huevo
Autor: Andy Cutbill, ilustrador Russell Ayto

 
La vaca Macarena está triste hasta que un día pone un huevo.

https://www.dropbox.com/s/mvkzhgvkgkk0glj/LA%20VACA%20QUE%20PUSO%20UN%20HUEVO%20%20Cuentos%20infantiles%20%20CUENTACUENTOS%20Beatriz%20Montero.mp3?dl=0


Los buenos amigos
 

Un conejo, un caballo, una oveja y un venado demuestran que los
amigos son un tesoro que nunca debemos perder. "Los buenos

amigos" es un cuento chino de tradición popular.

https://www.dropbox.com/s/swc9n01jpoyixl3/LOS%20BUENOS%20AMIGOS%20-%20Cuento%20infantil%20sobre%20la%20amistad%20-%20CUENTACUENTOS%20Beatriz%20Montero.mp3?dl=0


El día en que las abuelas perdieron la memoria, de Óscar Salas  
 

Historia del pícaro duende Brincatablón, que un día consiguió
robarle los cuentos a todas las abuelas para que solo él pudiera
escucharlos. Gracias a las polillas las abuelas recuperaron la

memoria, y decidieron poner un remedio definitivo contra el olvido
y la desmemoria.

https://www.dropbox.com/s/vagqqibcsy5n8tj/El%20d%C3%ADa%20en%20que%20las%20abuelas%20perdieron%20la%20memoria%20-%20Cuentos%20infantiles.mp3?dl=0


Y colorín colorado mira cuantos
cuentos has escuchado
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Accem concibe el voluntariado desde una doble dimensión: como la acción solidaria
hacia las personas y colectivos más vulnerables, pero también como una fórmula de
participación social. Este doble enfoque pone en valor su importancia, tanto en el
trabajo diario desarrollado desde Accem, como en la calidad de la atención que se
presta a la población con la que se interviene. Es un elemento clave de participación
e implicación.
 
De ahí se deriva la constante preocupación por mejorar los procedimientos a seguir
en el trabajo conjunto con las personas voluntarias, en la información y formación a
ofrecerles, en los recursos a poner a su disposición, o en su relación y participación.
 
Las personas voluntarias juegan un papel determinante en el actual contexto social a
la    hora de atender a grupos de personas en riesgo o situación de exclusión
social y en circunstancia vulnerabilidad.
 
Para Accem, el voluntariado constituye una de las iniciativas sociales más importantes
ya que promueve la participación e implicación de la sociedad. En el momento actual el
voluntariado ayuda a dar respuesta a las necesidades existentes en la sociedad, y a
su vez, a paliar los efectos sociales negativos que han ido apareciendo a lo largo de
estos años, debido a la situación crítica tanto económica como social.
 
La actividad del voluntariado se organiza desde cada una de las sedes de la red
territorial de Accem. Su participación en unos u otros proyectos dependerá de los
dispositivos en marcha en ese lugar, de las necesidades de la zona, así como de las
habilidades, formación y capacidad de la persona voluntaria.
 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO



Es momento de crear
tu propio cuento

Después de escuchar todos estos maravillosos
audiocuentos llega el momento de liberar tu

imaginación y crear tu propio cuento.
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