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Material para trabajar con niños que tardan en alfabetizarse 
 
 
Secuencia POEMITAS (para chicos y no tan chicos) 
  
(Se adjunta MATERIAL PARA LOS CHICOS) (Se puede trabajar también con el Material para Alumnos con 
sobre-edad, Secuencia Nº 1, Prácticas del Lenguaje, Antología Poética y consultar el material de la Primera 
Jornada Institucional 2007 – “La plaza tiene una torre…”)  (La secuencia para los docentes que tengan niños 
sin alfabetizar a partir de 2do y los POEMITAS para chicos y no tan chicos) 
 
La poesía es una forma particular de expresión lingüística, muy ligada a las sensaciones que produce la 
música, a los movimientos rítmicos del cuerpo, a la primera infancia, a la repetición de palabras o versos para 
producir efectos sonoros… La poesía, en este punto de la historia escolar de los chicos que no han llegado a 
alfabetizarse, tiene una oportunidad de regresar al aula de donde nunca debió haberse ido.  
 
La secuencia “Poesía” es muy sencilla y se fundamenta, en primer lugar, en lo que se ha venido reiterando 
insistentemente:  
 

1- leerles mucho a los chicos, sin interrumpir para explicar, conteniendo sin interrumpir a los que no 
se enganchan en la primera lectura –pidiendo la presencia de otro adulto, si es necesario, para 
asegurar la sistemática situación de “escuchar leer” dos o más veces por semana; sosteniendo sin 
interrumpir la secuencia de lectura aunque pensemos que “no les interesa”(sólo les va a empezar a 
interesar a algunos después de varias sesiones de lectura) (leerles cuentos diversos, cuentos de un 
mismo subgénero –de miedo, maravillosos, de animales- o de un mismo autor; novelas por capítulos; 
noticias interesantes del diario; artículos que hablan del tema que se está estudiando en el aula… 
LEERLES)   

 
2- en esta secuencia, presentar el poema: “Voy a leerles una poesía. Es divertida (o triste, o Uds. la 

conocen porque es una canción que…”ó, “la escribió un poeta que se llama …”ó “que me gusta 
muchísimo desde que yo era chico/a o desde que la conocí”. Presentar quiere decir manifestar de 
antemano el propio interés (el del lector adulto) a través de algún criterio que puede haber decidido 
la elección, es decir, manifestarse involucrado para promover el involucramiento. 

 
3- leer uno de los poemas, de manera ágil y musical, para encantar… Leer dos o más veces. “Leelo de 

nuevo”, será el mejor comentario… Y ocurre. 
 

4- re-leerles el mismo poema, pero en este caso, luego o al día siguiente de la primera lectura, 
repartiendo copias (¡no hacer copiar!) para que puedan “seguir la lectura” (con sus ojos, mirando lo 
que escuchan leer, ayudándose con el dedo si es necesario y, si es necesario, contando con que el 
maestro indica en algún momento por dónde va)   

 
5- invitar a re-leer junto con él/ella. Algunos se van sumando en las sílabas finales, en las rimas, en un 

verso (dos o tres veces) Se pega la copia porque se retomará posteriormente.  
 

6- volver a leer y a pedir que acompañen su lectura; invitar a leer a los que quieran y ayudar a 
que la lectura salga bien (les sopla cada verso al oído; no deja que deletreen porque es una lectura 
dolorosa y no ayuda a aprender: estamos pensando en que se sepan el poema pero que, de todos 
modos, hagan como que lo leen –así empezamos todos los lectores- o lean con ayuda del docente). 
Luego recomienda que lean esta poesía a la mamá, al hermanito, que se la lean a alguien en la casa. 
Reinicia la secuencia de lectura con otro poema.  

 
IMPORTANTE: Los poemas seleccionados para esta secuencia pueden ser reemplazados 
por otros. Para intentar ayudar a los chicos que no leen, a esta altura del año, sin embargo, 
recomendamos no detenerse en hacer una nueva selección sino usar lo que está a mano y 
fácilmente fotocopiable. Si los chicos que no leen son grandes (10, 11…. Años) 
recomendamos no preocuparse porque las poesías resulten infantiles, solamente 
alternarlas con los poemas de amor y  los piropos y compartir con ellos la preocupación 
porque se las aprendan para aprender a leer. 
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7- Preguntar quiénes quieren leer uno de los poemas, el preferido… Al cabo de varios días, prepara 

un “café poético” Cada niño elige su poema favorito (puede ser uno que encontró en la biblioteca o 
en la tapa de un CD) ensaya con el/la maestro/a, ensaya con los compañeros, con otro adulto o sólo. 
Participa del café sabiendo que va a leer muy bien. 

 
8-  Mientras se desarrollan las frecuencias semanales de lectura sin interrupción, el/la maestro/a 

propone situaciones diversas de profundización de la lectura de algunos poemas y de escritura. Por 
ejemplo (en todos los casos, la propuesta de escritura se realiza luego de  haber leído y/o cantado 
muchas veces la poesía con la que se trabaja):  

 
8.1: detenerse en LA CALAVERA y, proponer por parejas la escritura de la estrofa, algunos con A, 
otros con E… 
 
8.2: detenerse en EL LAGARTO ESTÁ LLORANDO y proponer que saquen flechitas de la imagen 
para escribir: DELANTALITOS, LAGARTO, LAGARTA, ANILLO, ANILLITO, SOL, CIELO. 
Proponer otro día: ¿Quién escribe LAGARTO?, ¿quién pasa a borrar una sola letra y escribe 
LAGARTA? ¿quién escribe LÁGRIMAS, porque las lágrimas son lo que más se ve en la imagen? 
(El docente ayuda y se ayudan entre todos, tomando información de LAGARTA (¿por qué nos sirve 
mirar la palabra LAGARTA para escribir LÁGRIMAS?), escuchando a los chicos que ya escriben. 
¿Quién se acuerda cómo se escribe DELANTALITO?, ¿quién escribe DELANTAL? ¿hasta dónde 
borramos? 

 
8.3: detenerse en LAS HOJAS DE OTROS LIBROS. Releer y pedir que los chicos paren la lectura 
cuando aparece el nombre de un animal y que hagan una rayita con lápiz; después de revisar cuántos 
animales aparecen nombrados (TORTUGA, LOMBRIZ, CARACOL…) todos hacen la lista de 
animales en sus cuadernos, uno debajo de otro. Completan la lista así (es interesante preguntarse si se 
habla de “otros libros” o de “otras hojas” en esta  poesía y discutir con los chicos):   
TORTUGA…………HOJAS DE LECHUGA 
LOMBRIZ…………. HOJAS DE ………………… 
CARACOL……….. 
 
8.4: SE MATÓ UN TOMATE es un clásico. En este caso, es muy interesante leer y releer, detenerse 
en cada estrofa y hacer las listas de los vegetales que protagonizan la historia: tomate, lechuga, 
acelga… La lista es larga y hay que aprender muy bien cómo se escriben por lo menos 6 verduras 
(La maestra pide que cada chico escriba al otro día dos de las verduras que se aprendió).  
En otra clase, y les viene bien a todos los chicos del grupo, se puede plantear la discusión: ¿Por qué 
los nombres de algunas verduras están con mayúscula? ¿por qué está todo con mayúsculas?  
 AY QUÉ DISPARATE!  
¡SE MATÓ UN TOMATE! 
¿Son exactamente iguales el título de la poesía y el titular del diario?, ¿qué cambia? Hay que 
escribirlos a ambos en el cuaderno.   
También pueden responder (buscando la respuesta en la poesía) preguntitas como: ¿Qué hace el 
zapallo?, ¿qué hacen los choclos?, ¿qué hacen las berenjenas? 
 
8.5: Cualquier otra propuesta de escritura que signifique buscar información en la poesía que casi se 
saben de memoria para resolver la escritura que se les propone.  

  
 


