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DDeessccrriippcciióónn ggeenneerraall 
ddee llaa pprrooppuueessttaa
Proponemos un proyecto organizado
en dos grandes etapas:

1 La primera supone el despliegue de
múltiples lecturas, con el propósito
de que los alumnos cuenten con
una “biblioteca mental” de la anto-
logía de poemas que el maestro
propone y que será el punto de par-
tida de otras posibilidades. A la vez,
nos interesa trabajar en relación
con ciertos saberes propios de los
lectores de poesía: percepción y
generación del ritmo y del énfasis;
distinción entre poesía anónima, de
tradición oral, y de autor; conoci-
miento de algunos autores; entre
otros. Por otra parte, se proponen
situaciones de escritura, relativas al
análisis y la interpretación de textos
poéticos, así como a la creación de
algunos nuevos.  

2 Durante la segunda etapa, el foco
estará puesto en la práctica de la
lectura de un poema escogido por
cada chico o chica, con el fin de
realizar una presentación a la
comunidad escolar o bien para la
construcción de un corpus de poe-
mas leídos y grabados por ellos.
Para esa elección personal propo-
nemos abrir el abanico de poemas
iniciales, fundamentalmente a par-
tir de la lectura de libros, y de la
indagación en las familias de poe-
mas recordados. 

SSeelleecccciióónn ddeell ccoorrppuuss

LLiibbrrooss ddee ppooeessííaass

Antes de iniciar el proyecto, conside-
ramos necesario recurrir a la bibliote-
ca de la escuela o del barrio, para

contar con libros
que incluyan poesí-
as, antologías de
autores o de varios
autores. Este mate-
rial es un insumo
impor tan t í s imo
para el armado del
proyecto y también
para la segunda
etapa. 

CCoorrppuuss 
ddee ppooeemmaass

Como los chicos
leerán múltiples
poemas escogidos
por ellos a partir de
un corpus seleccio-
nado, es necesario reunir una batería
importante de poesías. Lo más conve-
niente es multiplicar el número de
alumnos por tres; de allí se deduce el
número de textos con los que es
necesario contar. Si el grupo es de 25
alumnos, será necesario entonces
tener al menos 75 poemas diferentes. 

Para la selección de los poemas suge-
rimos diversificar lo más posible los
textos, de manera de que cada chico,
en función de su gusto y de los des-
afíos que él mismo se dé o que el
maestro le plantee, pueda ir esco-
giendo diversos poemas. 

A continuación, presentamos un
esquema posible para el armado de la
antología, que tiene en cuenta esa
diversidad, sobre la base de un núme-
ro de 100 textos:

10 coplas, 10  limericks, 10 adivinan-
zas (con sus respuestas), 10 letras de
brevísimos poemas “para decidir
quién cuenta”, 10 canciones de cuna,
10 poemas narrativos, 10 caligramas
o poemas que juegan con el espacio,

10 poemas de réplica (con diálogos) y
20 poemas de, mínimamente, cuatro
autores diferentes (recomendamos
que en esta elección se tenga en
cuenta que es necesario contar con al
menos tres poemas de cada autor).

Estos agrupamientos u otros (poemas
sobre animales; poemas con prince-
sas; poemas de mar y tierra; poesías
para enrevesar la lengua; poemas
para conocer lugares; poemas cortísi-
mos, etc.) son importantes, pero
sugerimos primero escoger poemas
bellos y variados, sin tener en cuenta
los criterios clasificatorios, que siem-
pre pueden crearse y recrearse. 

EEll ddoocceennttee pprreeppaarraa 
eell mmaatteerriiaall

LLiibbrroo yy ppooeemmaass ccoolloorriiddooss

Una vez armado el corpus, los poe-
mas se presentarán simultáneamente
en dos formatos:

PPooeessííaa ccoonn llooss cchhiiccooss1
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- Para conservar todos los
poemas, uunn ffoorrmmaattoo
lliibbrroo: un poema por pági-
na en páginas del mismo
tamaño, que pueden ani-
llarse o incluirse en una
carpeta (o pegarse sobre
un cuaderno). El índice
del libro incluye partes,
por ejemplo: “Coplas de
mi país”; “Adivinanzas
para dar la vuelta”;
“Poesías que son dibu-
jos”; “Poemas para irse a
dormir”; “¿A quién le
toca?”, “Para leer de a
dos”; etc. Se recomienda
que, en caso de anillar el
libro desde el comienzo (o realizar-
lo en un cuaderno), queden nume-
rosas páginas en blanco para inte-
grar allí las producciones resultan-
tes de las actividades de escritura
(ver D, debajo).

- Para leer individualmente, ppooeemmaass
ssuueellttooss: Todos los poemas escogi-
dos se pegan sobre cartulinas de
diferentes colores, siguiendo algún
código de color. Por ejemplo, los
caligramas (que se encuentran en el
libro bajo el subtítulo “Poesías que
son dibujos”) se pegan sobre peda-
citos de cartulina roja; los poemas
narrativos (“Poesías que cuentan
historias”) sobre celestes, etc. 

AAffiicchheess ccoonn eell íínnddiiccee yy llooss ttííttuullooss

Los títulos de los poemas se copian
en afiches de distintos colores. Cada
afiche incluye los poemas que tienen
como fondo ese color. De esta mane-
ra, se cuenta con un material doble y
paralelo: el libro anillado con su índi-
ce (como cualquier libro) y los poe-
mas pegados sobre cartulinas de
colores, cuyo “índice” está represen-
tado en los afiches.

PPrriimmeerraa eettaappaa ccoonn 
llooss cchhiiccooss yy llaass cchhiiccaass
Durante al menos cinco semanas, el
abordaje del proyecto supone una
estructuración del tiempo semanal

como la siguiente, organizado en
siete horas de clase (tal como suele
figurar en la mayoría de los diseños
para el área de Lengua):

AA.. SSiittuuaacciioonneess ddee lleeccttuurraa
ddee lliibbrree eelleecccciióónn

Estas situaciones se reiteran tres
veces por semana. Cada chico
escoge un poema al que le
dedicará la atención. En algu-
nos casos, si el maestro lo con-
sidera apropiado, dos chicos
pueden elegir y leer el mismo
poema. 

Los momentos propios de esta
situación son los siguientes:

11 EEssccooggeerr uunn ppooeemmaa ppaarraa
lleeeerr.. Se disponen todos los
poemas sobre una mesa gran-
de, en el piso o en algún otro

soporte. Cada chico escoge un
poema para leer por sí mismo. El
maestro colabora con estas eleccio-
nes: recomienda cuando les cuesta
decidir; alienta a los que leen con
más fluidez para que elijan poemas
más extensos o complejos; les
recuerda que busquen algún
poema según un título que figure
en el afiche; los orienta en relación
con “leer otro de…” (un subgénero,
un autor), etc. 

22 LLeeeerr yy rreelleeeerr eell ppooeemmaa.. Solos, en
parejas y/o con la colaboración del
docente, los chicos leen el poema
escogido durante un tiempo más o
menos pautado (por ejemplo, 10
minutos). Dado que aún están
ganando fluidez, la recomendación
es que una vez que hayan hecho
una lectura completa, lo relean
hasta que logren hacerlo “sin cortar
las palabras” o “lo suficientemente
bien como para que los demás lo
escuchen y comprendan”. Esta
parte de la tarea es sumamente
potente, pero como supone lectu-
ras individuales diversificadas,
requiere mucha atención por parte
del docente, quien circula por el
aula en función de las múltiples
demandas y los desafíos del grupo. 

33 CCoommppaarrttiirr aallgguunnaa lleeccttuurraa.. Una vez
transcurrida la lectura individual o
en parejas, el maestro invita a los
chicos a leer para todos el poema
que han escogido. Pero dado que
esta situación se reiterará varias
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Lunes

AA.. Lectura 
de libre elección.

Jueves

DD.. Actividad 
de escritura.

Martes

AA.. Lectura de libre elección.
BB.. Lectura de un conjunto

de poemas correspondiente
a un apartado del índice o

a un autor.

Miércoles

CC.. Lectura de un único
poema por parte de todos.

Viernes

AA.. Lectura de libre elección.
EE.. Actividad de reflexión

sobre la lengua 
y los textos2.
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veces durante toda esta etapa, no
todos leerán en cada ocasión: dos o
tres chicos harán pública la lectura
cada día. Luego de escuchar cada
poema, conversarán brevemente
sobre lo leído. 

44 AAnnoottaarr eell pprrooppiioo nnoommbbrree eenn eell
ppooeemmaa ccoonnqquuiissttaaddoo.. Antes de ter-
minar la sesión de lectura, cada
chico lee para todos el título del
poema que ha leído (y el nombre
del autor, si es un poema de autor),
lo busca en el afiche correspondien-
te y escribe su nombre al lado del
título. Así, poco a poco, cada título
se va acompañando por los nom-
bres de quienes lo han conquista-
do. 

BB.. LLeeccttuurraa ddee uunn ccoonnjjuunnttoo ddee
ppooeemmaass ccoorrrreessppoonnddiieennttee aa uunn
aappaarrttaaddoo ddeell íínnddiiccee oo aa uunn aauuttoorr

Una vez por semana, el maestro orga-
niza el trabajo con un conjunto de
poemas (entre tres y cinco) que agru-
pa en relación con algún aspecto par-
ticular. Estos poemas los puede leer el
maestro o los chicos en voz alta, para
todos. El propósito de esta situación
es conversar sobre lo que tienen en
común, por ejemplo:

Para las coplas: ¿Por qué a todos
estos poemas se los llama coplas?
¿Todas las coplas son risueñas? 

Para los textos de un autor: ¿Sobre
qué le gusta escribir a este escritor?
¿Cómo juega con las palabras? ¿Qué
le preguntarían a este autor?

Para los poemas para irse a dormir:
¿Recuerdan alguno de estos?
¿Conocen su música, si la tiene?
¿Conocen alguna otra canción de
cuna?

Estas conversaciones pueden concluir
con una breve actividad de escritura
individual (por ejemplo: “Recuerdo y
escribo una canción de cuna”; “Dos
preguntas para María Elena Walsh”,
“Respuestas de las adivinanzas”) o
bien de escritura colectiva (por ejem-
plo: “Hoy aprendimos que todas las
coplas…”; “Jugamos a inventar répli-
cas”).

CC.. LLeeccttuurraa ddee uunn úúnniiccoo ppooeemmaa
ppoorr ppaarrttee ddee ttooddooss

En esta situación de enseñanza, el
maestro presenta un poema, que se
aborda de manera pormenorizada.

Se pega un poema escrito en un afi-
che o se reparte a cada uno, fotoco-
piado. Incluimos el siguiente, a modo
de ejemplo:

Luego de leer el poema en voz alta
una vez, el maestro les propone
hacerlo a los chicos, para ir familiari-
zándose con su ritmo. Luego, se
puede leer a coro y, finalmente,
hacerlo de diferentes maneras: susu-
rrando, con mucha intriga, respetan-
do bien la separación en versos, etc. 

El segundo momento es la conversa-
ción, en la que se pueden combinar
preguntas de comprensión y relectura
(¿Qué partes del árbol se describen
en la poesía? ¿De qué estación del
año se habla en el poema?) y de
interpretación (¿Cómo es el olor del

verano? ¿Quién habla en este poema:
un grande o un chico?). 

Releer el poema luego de esta con-
versación es fundamental, ya que
supone poner en juego los sentidos y
asociaciones que han surgido en la
conversación, y hacen degustar la lec-
tura de una manera nueva.

Si el maestro lo considera oportuno,
puede cerrar la actividad solicitando a
los chicos que hagan una ilustración
(cada uno en un papelito pequeño,
para que entren todas) y luego pegar-
la en el libro que contiene todos los
poemas.

DD.. AAccttiivviiddaadd ddee eessccrriittuurraa33

Recomendamos que la actividad de
escritura se relacione con un  poema
leído por todos. El primer momento,
entonces, será releerlo (o decirlo de
memoria, si lo recuerdan). Luego, se
propone la actividad de escritura, que
puede resolverse de manera indivi-
dual o colectiva. 

Pueden plantearse, para ello, pregun-
tas disparadoras: 

¿Qué lugares especiales des-
cubrieron ustedes un verano?
¿Por qué eran especiales?

¿Qué es lo que más les gusta
del verano? ¿Por qué?

¿Qué cosas les gusta hacer a
la sombrita de un árbol?
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ÁÁrrbbooll
Hojas olor verano

ramas para trepar

y debajo 

a la sombrita

un lugar para jugar.

Laura Devetach
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En las actividades de escritura indivi-
duales será necesario destinar al
menos dos sesiones de clase (en días
diferentes): una para las etapas de
ideación y redacción (en borrador);
otra para la revisión del borrador a
partir de las indicaciones del docente
y para pasarlo en limpio. 

Si al maestro le parece pertinente, las
producciones pueden integrarse al
Libro de poemas coloridos, bajo un
último apartado que contiene desde
el principio hojas en blanco. 

SSeegguunnddaa eettaappaa ccoonn 
llooss cchhiiccooss yy llaass cchhiiccaass
La segunda etapa de esta propuesta
tiene como foco la preparación de
una lectura a cargo de los chicos. La
idea, en este caso, es que cada uno
elija un poema para presentarlo en
una jornada de lectura y/o grabarlo
en un audio que contenga las voces
de todos los chicos leyendo uno de
sus poemas favoritos. Es por eso que
la organización semanal se modifica,

ya que es necesario reali-
zar tareas específicas en
relación con el proyecto. 

AA.. PPooeessííaass yy lliibbrrooss

Si bien durante la primera
parte del proyecto el abor-
daje de las poesías se reali-
za a partir de un material
preparado especialmente
por el docente, es necesa-
rio que en algún momento
las niñas y los niños se
acerquen a la idea de que
esos poemas (al menos,
los que no han sido recogi-
dos por ellos o por el
docente directamente de
la tradición oral) figuran
en libros. De allí que pro-
ponemos la realización de
dos o tres sesiones de cla-
ses en que puedan con-
centrarse en distinguir
entre libros de poemas y
libros de cuentos. 

Por otra parte, explorando
libros en la biblioteca (o en una mesa
de libros preparada para tal fin),
podrán ver que existen: antologías

que reúnen a diferentes autores;
libros con poemas de un único autor;
libros con una única poesía (diversos
libros álbum toman un único poema y
lo desarrollan a lo largo de las pági-
nas); libros que incluyen poemas,
pero también otros géneros; libros
que reúnen poemas de tradición oral
(sin autor); entre otras posibilidades.4

También pueden escucharse poemas
grabados por sus autores o por otros
intérpretes; poemas que también son
canciones (por ejemplo, las incluidas
en Canciones para mirar, de María
Elena Walsh) o que luego han sido lle-
vados a la canción; obras teatrales en
verso (por ejemplo, varias de Adela
Basch). 

Otra posibilidad es solicitar la colabo-
ración de las familias, ya sea aportan-
do algún texto o bien transcribiendo
algún poema que recuerden los
papás, abuelos, tíos, vecinos y tam-
bién los chicos de la familia o del
barrio.

A partir de estas lecturas más libres,
es posible sumar títulos de poemas a
los afiches iniciales y/o inaugurar nue-
vos.   
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BB.. RReelleeccttuurraass yy sseelleecccciióónn

Aquí comienza el cierre del proyecto:
el maestro les propone a los chicos
buscar y releer los poemas que más
les hayan gustado, para elegir uno. El
poema elegido será el que ese niño
grabará y/o presentará en un evento,
que podría llamarse “Fiesta de la poe-
sía”. 

Es importante que en esa elección los
chicos logren, efectivamente, escoger
el poema que más les gusta… Por
supuesto, el maestro será un media-
dor importante, pues es probable que
los chicos prefieran los poemas que
se leyeron en conjunto, y que varios
coincidan en esa elección. También es
probable que algunos niños opten
por elegir el primer poema que rele-
an; la delicada tarea del maestro será
incitarlos a leer más, para que se trate
de una elección genuina. 

Una vez acordado qué poema leerá
cada uno, los chicos anotarán el títu-
lo en sus cuadernos, donde pegarán
la fotocopia del poema elegido o lo
copiarán. Esta copia con sentido es
una buena oportunidad para resaltar

la importancia de
hacerlo con buena
letra y sin omisiones,
puesto que, caso con-
trario, no podrán llevar
a cabo adecuadamen-
te la lectura en públi-
co. Es importante, ade-
más, que el maestro
lleve registro con ellos
de esas elecciones.

CC.. PPrrááccttiiccaa

Una vez escogido el
poema que leerá cada
uno, se trata de practi-
car su lectura ya no
solamente para que
ésta resulte fluida, sino
para ir ganando en
expresividad. 

La tarea de los chicos
será practicar, primero
solos, en el aula.
Luego, en rondas de
cuatro o cinco compa-
ñeros, releerán para

ellos. Por último, en días sucesivos, se
vuelve a practicar frente a todo el
grupo clase, situación en la que el
maestro, según los puntos de partida
de cada uno, los alentará y al mismo
tiempo les propondrá intentar nuevas
posibilidades. 

La idea es ir acompañando a los
alumnos en su lectura, a través de
juegos y lecturas rítmicas, por ejem-
plo, para sugerir dónde dar énfasis,
en qué momento asegurar un intenso
silencio, elevar o bajar la voz, qué
ritmo asumir de acuerdo con el
poema (cantarín o pausado, triste o
emocionado…), no olvidar leer el títu-
lo y el autor (con pausas necesarias
para que los lectores comprendan
que aún el poema no comenzó), y
darle al poema esa interpretación que
siempre tiene lugar en una buena lec-
tura.  

DD.. TTeexxttooss ddee llaa pprrooppiiaa ccoosseecchhaa

Sugerimos que en la presentación
final se incluyan textos producidos
por los chicos (en las situaciones de
escritura correspondientes a la prime-

ra parte del proyecto). En caso de que
se trate de producciones colectivas,
se puede jugar a hacer una lectura
coral o por partes. 

También será importante escribir
entre todos el texto de presentación
del evento o de la grabación, y ensa-
yar su lectura o su exposición oral. 

EE.. EEnnssaayyoo ffiinnaall

Proponemos completar la lectura y/o
relectura de los poemas con un ensa-
yo final, para el que primero es nece-
sario decidir entre todos el orden en
que se presentarán los textos. 

Esta decisión puede ser producto de
una conversación participativa en el
aula, que permita explicitar los crite-
rios para esa organización. 

También pueden elaborar un guión,
un programa del evento o la portada
y contraportada del cassette o CD, en
caso de realizar la grabación.

Esperamos que, a través de este pro-
yecto, los chicos aprendan disfrutan-
do la lectura y escritura de poemas, y
que los maestros compartan y acom-
pañen con gusto esta tarea tan enri-
quecedora como placentera.

María del Pilar Gaspar
Área Lengua, Coord. Silvia M. González
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1 El nombre de este proyecto, escrito ori-
ginalmente para el Proyecto de Desarrollo
Profesional en Alfabetización Inicial, es el
mismo que el de algunos apartados de los
NAP. Cuadernos para el aula. Lengua de
1º, 2º y 3er grados. En esos materiales y
bajo esos apartados los docentes podrán
encontrar múltiples poemas y propuestas
de abordaje, para planificar de manera
pormenorizada este proyecto. 
2 En este material no figuran las activida-
des de reflexión sobre el lenguaje. Los
docentes pueden encontrar múltiples
propuestas en el eje homónimo de los
NAP. Cuadernos para el aula. 
3 En los NAP. Cuadernos para el aula.
Lengua 1, 2 y 3. se encuentran múltiples
consignas de escritura de invención. 
4 Por otra parte, si la escuela cuenta con
conectividad, se puede consultar en
Internet, en la que se pueden encontrar
también múltiples poemas para niños, en
páginas como:
lalunanaranja.blogspot.com/;

/www.cuatrogatos.org;
www.educared.org.ar/imaginaria. 
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