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HACEMOS
POESÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL
!

CEIP MARE NOSTRUM - CURSO 14/15 - 5 años

	


!

Silvia Martín Díaz
“A quién podría de otro modo convencer de que aún me emociono cuando escucho recitar un
poema, una historia, una aventura… De que aún me siento dulcemente consolada en el repetir y
repetir de una canción. De que aún me entretengo entretejiendo palabras con sentimientos para que
me abriguen, me acompañen, me diviertan…” DÍEZ NAVARRO, Carmen. Poesías por alegrías.
Octaedro Julio 2003.
Como nos dice Carmen,
¿quién no se ha sentido
mecido, acariciado,
consolado o divertido…,
con los versos de un poema
o cantando una canción?!
La musicalidad de la
poesía, de la rima. El
vaivén de las letras
resonando en nuestros
oídos, la facilidad para
memorizar aquello que nos
aporta armonía. El placer
de recordar, repetir y repetir
los versos que acompañan
a un juego… Esto es
literatura. Es lenguaje, oral
y escrito. Es motivación. Es
aprendizaje de un modo
lúdico. Es acercamiento a
las letras, a la cultura, a
personajes importantes de
nuestra literatura.

HA COMENZADO NUESTRO
TALLER DE POESÍA…!
Después de algunas audiciones
de poesías varias, nos damos
cuenta que las palabras acaban
igual, que riman…Así que la
primera parte de nuestro taller
va a consistir en realizar rimas
de palabras que ya conocemos.!
Podemos traerlas de casa, en
papel impreso, escrito o en la
memoria. Nuestra familia nos
ayuda a fijarnos en las palabras
y a buscar palabras que acaben
igual.!
Con mucha alegría esperamos
los días que dedicamos al taller,
que son los martes y miércoles
después del recreo.!
Escribimos en la pizarra y
analizamos si tienen rima o no.!
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Va n s u r g i e n d o p r o p u e s t a s
espontáneas, se van corrigiendo
unos a otros y cuando ya tienen
perfilada su rima, lo anotan en las
tarjetitas verdes de las rimas,
subrayando la parte de las
palabras que se repiten.!

Taller de Poesía
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Vamos configurando así un espacio construido
con sus propias producciones. Escriben con
ilusión. Buscar palabras y escribirlas se convierte
en un juego, a la vez que existe una máxima
atención en la propia estructura del lenguaje.!
Las risas con rimas imposibles y a veces
ridículas, hacen que el acercamiento al lenguaje
escrito sea un momento muy esperado en la
jornada escolar.!
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“Chino, mandarino, capuchino”!
“Carta, tarta”!
“Rotulador, amor”…
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Federico García Lorca
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Mientras tanto conocemos poetas importantes,
comenzamos por Federico García Lorca. Poeta
andaluz.!
Miramos sus fotos, leemos sus poemas y
charlamos sobre él, sobre sus aficiones,
amistades, su vida y su muerte…!
Uno de sus poemas es elegido y dramatizado,
recitado y representado con diversas técnicas
plásticas: “La canción tonta”
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HACEMOS NUESTRO PRIMER POEMA
Ya sabemos que la poesía se
compone de varias frases que
riman: los versos. Ahora
preparamos en nuestro rincón
la parte de los poemas.
Colocamos la canción tonta de
García Lorca, el poema del cole
que trajo Carolina, etc.!
Comenzando por el primero de
la lista, buscamos rimas a su
nombre y las vamos
escribiendo en un par de hojas
en la pizarra.!
Procuramos recitar llevando un
ritmo, respetando los silencios y
tratando de seguir un mismo
compás.!
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JOAQUÍN LOBATO
Joaquín Lobato, uno de nuestros poetas más representativos, entra en
nuestro aula con sus dibujos, con su “tío mantequero, que se comía a los niños que no eran
buenos, con la bruja Urraca, que les cortaba la cuca si se orinaba en la cama…”, con su caja de
los tesoros - de “El Testamento” -, con su homenaje a Rafael Alberti…, y con tantas otras obras
que nos invitan a ser un poeta como él, a dibujar a nuestros amigos, a dedicarles homenajes, a
pintar en nuestra caja lo más importante de nuestra vida y a enseñarnos a amar la poesía y el
resto de las artes.

Taller de Poesía
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En Educación Infantil aprendemos con el cuerpo, con el alma, con los sentimientos…, gracias a
este taller estamos desarrollando el gusto estético por la buena literatura, estamos conociendo a
poetas importantes y estamos jugando a ser poetas, leyendo, escribiendo, dibujando y haciendo
manualidades.!
Seguiremos con nuestro querido Lobato, con Alberti y con García Lorca y…, quién sabe si en un
tiempo no muy lejano, alguna de estas personitas decide construir con palabras, endulzando los
oídos y la vista de todos nosotros/as.
! Orden de 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo
! correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.!

! Objetivo h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a
! través de textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como
! instrumento de comunicación, representación y disfrute.!
!
! Contenidos. Área 3. Lenguajes: comunicación y representación. Bloque 2: lenguaje
! verbal.!
! “La participación activa en juegos de palabras - espontáneos o dirigidos - donde los
!
! niños, niñas y personas adultas han de inventar vocablos, hacer variaciones sobre una
! misma expresión, etc., debe conducir en algunos momentos a situaciones de reflexión
! compartida sobre el metalenguaje, ayudando así a descubrir cómo se hacen las
! palabras, las similitudes y diferencias que existen entre ellas y cómo se conforman,
!
! detectando regularidades del sistema, patrones…, que contribuirán de manera decisiva
! a la construcción del lenguaje oral”.!
! “…el profesorado que ejerza la tutoría, diariamente, creará situaciones donde los niños
!
! y niñas escuchen y comprendan textos orales como cuentos, relatos, leyendas,
! poesías, rimas, adivinanzas, trabalenguas…, que recojan la riqueza cultural andaluza
! como fuente de placer y aprendizaje. Algunas de estas situaciones incluirán el recitado
! de textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de las
!
! sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen”.
!
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