FERNANDO BELOTTINI EN AUDIOTECA FEDERAL DEL CFI
El Programa de Cultura del Consejo Federal de Inversiones (CFI) presenta la narración de "A la
mesa". Se trata de un cuento del escritor Fernando Belottini, en este caso narrado por Lilia
Verónica María de Lima ("Verónica Vera"). El mismo presenta una clase de buenos modales a la
hora de comer, antes de un viaje de egresados de primaria. Haciendo clic aquí puede
descargarse el audiocuento y la guía con actividades para realizar en el aula, en la biblioteca o en
el hogar.

&quot;A la mesa&quot;, de Fernando Belottini (Narrado por Lilia Verónica María de Lima)
Provincia de Entre Ríos by Programa de Cultura
Esta producción se suma a la Audioteca Federal, integrada además por los Libros Parlantes
grabados a partir de algunas de las obras premiadas en las ediciones del Concurso Bienal Premio
Federal. Los audiocuentos presentan una gran variedad de temáticas para acercarle a los chicos
nuevas propuestas de lecturas. Desde leyendas a cuentos de ciencia ficción, el material que
integra el proyecto fue grabado en audio por narradores de cada provincia a fin de poner de
relieve la riqueza sonora del lenguaje oral de nuestro país.
El proyecto se propone llegar a los niños y adolescentes de todas las regiones del país, pero
también a docentes, padres, bibliotecarios y público en general, con una propuesta de
acercamiento a la lectura y la diversidad cultural de nuestras provincias. Para ello, cada
audiocuento viene acompañado por una guía de actividades que incluye consignas para trabajar
en el aula, el hogar, la biblioteca, centros culturales, talleres, entre otros espacios.
El acceso a la Audioteca es libre y gratuito, a través de la página web del Programa de Cultura
del CFI (http://cultura.cfi.org.ar), desde donde puede realizarse la descarga del material.
En este vínculo, se puede acceder al audio: https://revista.cultura.cfi.org.ar/noticias/audiotecafederal-provincia-de-entre-rios-la-mesa
Y en este, el texto: A la mesa

