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Lectura y juego con poemas
i
 

 

Fundamentación: 

La literatura está integrada por una enorme cantidad de textos, tanto escritos como orales, 

que han aparecido o que se han configurado a lo largo del tiempo, abriendo un abanico de 

múltiples matices. Definida tradicionalmente como “el arte de crear belleza a través de la 

palabra”, este uso literario del lenguaje ha permitido al hombre y aún hoy permite, referir 

historias, expresar sus alegrías y dolores, idear mundos diferentes, celebrar el amor, 

consolar el dolor, explorar los límites del lenguaje, cuestionar su época, interrogarse a sí 

mismo e incontables posibilidades más… 

Acercarle a los niños textos literarios como son las poesías es muy importante, ya que, 

cada experiencia de encuentro con la literatura puede ser una ocasión intensa y rica de 

apertura, de viaje compartido e individual a la vez, hacia lo que nos une con los otros, sus 

experiencias, sus sueños, su visión del mundo, y que nos ayuda a saber más de nosotros 

mismos en un valiosísimo camino de crecimiento.  

El docente es un mediador entre los niños y los textos literarios, con una importancia 

trascendental por tratarse de una etapa fundacional en el vínculo de los niños con la 

literatura. Es por ello muy importante la selección que realice de los textos. (DCEI Primer 

Ciclo, 2012, pág. 53, capitulo: Área de la comunicación y la expresión). 

En estas primeras experiencias de encuentro con la poesía tiene gran importancia el 

movimiento y el contacto corporal que se establece entre adulto y niño. La palabra poética 

acompaña la caricia, el juego que sorprende, el momento de cercanía que brinda alegría y 

expresión cariñosa, estableciendo un vínculo especial, de confianza, de mimos, de entrega 

mutua. 

Por estos motivos se pensó la siguiente planificación para ser desarrollada en una sala de 

dos años de 19 niños, quienes por lo general asisten en su totalidad. El grupo presenta 

muy buena predisposición a la hora de participar de momentos literarios, aunque por las 

características de su edad, el tiempo de atención es reducido, por lo general es entre 10 y 

15 minutos. A continuación se desarrollaran una serie de momentos donde se les ofrezca 

un acercamiento a la poesía.  

Propósito:  

Acercarles a los niños textos literarios como son las poesías, para favorecer el vínculo con 

la literatura. 

Contenidos: 

Área de la comunicación y expresión  
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 Participación en situaciones de lectura de diferentes géneros literarios, hechas por 

los adultos, en este caso poesías.  

 

Itinerario de actividades 

Momento 1 

Se invitará a los niños a sentarse sobre la alfombra de goma. Una vez ganada su atención 

se les presentará una caja. La docente les contará que en la misma hay poesías que eligió 

para contarles. Las seleccionadas para este momento tienen que ver con “rimas para girar 

la mano rítmicamente”. Cada una será leída dos o tres veces para que los niños logren una 

imitación de movimientos con sus manos y quizás la repetición de las rimas. 

 

 Cinco pollitos 

tiene mi tía, 

Uno le baila,  

otro le pía 

y otro le canta 

la sinfonía. 

 

 Pandero, pandero 

Pasó por aquí  

Cantando y bailando 

Y haciéndome así. 

 

 Con esta manito  

Cataplín, cataplero,  

Te rasco la oreja  

y te pongo un sombrero 

Con esta manito 

Cataplín, cataplero 

Te toco el cachete 

y te digo hasta luego 

 

 Con un dedo 

tengo uno, 

con dos dedos 

tengo dos, 
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y con todos mis deditos 

la caricia es para vos 

 

Momento 2 

Nuevamente se convocará a los niños en la alfombra de goma y se les presentará la caja 

de las poesías. Esta vez no serán para mover las manitos si no “para hacer cosquillas”. Se 

leerá una vez y la docente pasará repitiéndolas y haciéndoles cosquillas. Esto se hará con 

4 rimas: 

Con los dedos índice y mayor se simulará “caminar” por los bracitos o piernitas para 

culminar haciendo cosquillas en la panza y/o cuello. 

 Por aquí pan 

Por allí miel 

Por allí 

las cosquillas de San Miguel. 

 

 Por aquí viene un conejito 

Saltando en dos patitas 

Y corriendo apuradito 

Se metió en esta cuevita. 

 

 Por esta pierna 

Subía un hombre 

Pisando fuerte 

Con los tacones 

Y se metía  

Por aquí por aquí 

 

 Sube mi mano  

por la escalerita 

Baja y se encuentra  

Con la barriguita 

 

Momento 3 

Como en los momentos anteriores  se convocará a los niños a sentarse en la alfombra  de 

goma y se les presentará la caja de las poesías. En este caso en la misma habrá “rimas de 
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galope”. Se leerán una vez y luego se les repetirán pero dándoles ositos para que les 

“hagan galope”. Con el osito sentado en las rodillas se imita el andar de un caballo, 

siguiendo el ritmo más rápido o más lento según lo que indican los versos del poema. 

 

 El caballito del marqués 

Tres salamines se come al mes 

Un puñadito de bellotas 

Y el caballito 

Que trota que trota!! 

 

 En un caballito gris 

Mi nene se fue a París 

Al paso al paso 

Al galope galope galope… 

 

 Araña pestaña 

Se fue para España 

Montando se va 

Caballo de caña 

 

 Un soldadito 

Galopa derechito 

Un soldado 

galopa de costado 

el rey va seguro 

galopa sin apuro 

 

Momento 4 

En este momento se ambientará la sala para hacer un lugar “tranquilo”, se bajarán las 

cortinas para oscurecer el espacio y se les pedirá a los niños que se sienten en la alfombra 

de goma. Con una voz susurrada se les contará que esta vez en la caja de las poesías hay 

poesía que tiene música. Primero la docente las leerá con una voz cálida pero con matices 

que transmitan sensación de paz. Una vez que se haga silencio se les sugerirá que se 

recuesten en el suelo y se reproducirá en un equipo de música las dos o quizás tres 

canciones de cuna. 
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Momento 5 

Previo a la entrada de los niños a la sala, la docente preparará el espacio con las poesías 

leídas en los diferentes momentos, suspendidas del techo con tanza. Las mismas estarán 

ilustradas con una característica de la poesía, así los niños pueden elegir cuál quieren 

escuchar y ejercer su derecho como lector. También habrá susurradores que podrán ser 

utilizados por ellos para contarle cosas a sus pares, o por las docentes para leerle las 

poesías que elijan. 

Antes de entrar a la sala se les contará que pasó algo muy raro: se escaparon de la caja 

de poesías todas las rimas que estuvimos leyendo. Van a estar en el aire para que elijan 

cuál quieren escuchar. Una vez que estén dentro de la sala podrán tomar uno de esos 

“papelitos” y pedirle a alguna de las docentes que se los lea. 

Cada una de estas poesías que estarán colgadas podrán  y ser llevadas por los niños a 

sus casas así compartirlas con la familia.  

 

Evaluación  

 ¿La propuesta fue adecuada a la sala que estaba destinada? ¿Las actividades 

fueron acorde al grupo?  

 ¿La lectura logró captar la atención de los niños? 

 ¿Se realizaron modificaciones al llevarla a cabo? ¿Fue necesario agregar o repetir 

momentos? 

 ¿Las intervenciones realizadas por la docente fueron pertinentes? 

Para complementar y documentar la evaluación de esta planificación, se prevé junto con la 

docente orientadora o preceptora de la sala, filmar algunos fragmentos de los momentos, 

para luego complementar el relato de lo sucedido a lo largo de la propuesta.  
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