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La comunicación y los Lenguajes 

 

 
 

 

Leer poesía y jugar son actividades que van de la mano. 

En la poesía están las palabras con sus 

significados, pero también están los sonidos, 

los ritmos y la musicalidad. Y no sólo eso, 

están también las resonancias que 

despiertan en nuestro interior cuando las 

asociamos a situaciones vividas. Muchas 

poesías invitan a moverse, a imitar, a hacer 

gestos con las manos o diferentes partes del 

cuerpo. Hay poesías que no encierran una 

significación, solo invitan a escuchar y jugar 

con las posibilidades sonoras del lenguaje. 

Otras invitan a conocer un personaje y a 

empatizar con él entrando al mundo interno 

de las emociones. Otras plantean acertijos e 

invitan a pensar, descubrir y encontrar 

soluciones. Hay poesías que cuentan pequeñas historias que podremos recordar con gran facilidad. 

También hay poesías o canciones que simplemente acompañan un juego.  

Sembrar en los niños hermosos recuerdos de juegos compartidos entre canciones y poesías es construir 

un tesoro que llevarán toda su vida. Es contribuir al desarrollo de su identidad personal y social, asegurar 

que se sientan parte de un mundo con historia. Si además observan cómo el adulto levanta las palabras 

desde la escritura, los niños van comprendiendo el valor inmenso que tiene saber leer. Leer junto con los 

niños abre puertas de un valor infinito. 

 

 

Leer cantar y jugar con poesías 
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A través de la interacción con poesías los chicos ponen en acción diversas capacidades: 

1. Comunicación verbal: incrementan las estructuras gramaticales, incorporan palabras nuevas, 

ejercitan la pronunciación de los sonidos del lenguaje, desarrollan habilidades de comprensión, 

ejercitan el diálogo y la argumentación 

2. Comunicación no verbal: observan y expresan gestos del rostro y el cuerpo que acompañan 

estados emocionales y significados. 

3. Educación emocional: identifican estados emocionales, exploran los propios, empatizan, 

aprenden recursos de autorregulación 

4. Precursores de la alfabetización: Desarrollan conciencia fonológica, comprenden funciones de la 

lectura, se interesan por interactuar con textos escritos. 

 

Recomendaciones generales en torno a la lectura de 

poesías y canciones: 

 

 Disponer diariamente de un momento de lectura (ya sea poesía o canción)  

 Fomentar un clima distendido y alegre, un espacio cómodo y cercano 

 Usar diferentes tonos de voz en la lectura 

 Favorecer la gestualidad y la imitación 

 Marcar ritmos con palmas o percusión corporal o saltos o instrumentos musicales de 

percusión 

 Si se trata de una canción, bailar o  inventar coreografías 

 Volver a leer o recitar o cantar cuantas veces el niño lo pida 

 Dialogar sobre el significado de los textos 

 Explicar las palabras que el niño no conoce o investigar a partir de ellas, aprovechar los 

intereses del niño. 

 Favorecer que el niño explore sus intereses, que exprese sus gustos y preferencias 

 Favorecer nuevos juegos a partir de las lecturas 

 Incentivar al niño a dibujar y escribir sobre los textos que comparten 

 Dramatizar 

 Caracterizar personajes, confeccionar disfraces 

 Hacer teatro de títeres 

 

Hoy nos divertimos con poesías y jugamos con las manos 
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Seguramente recuerdan en la familia alguna canción de la infancia que se acompaña con 

movimientos de manos o palmas. 

Por ejemplo, para los más chiquitos: “Saco una manito y la hago bailar” o las canciones que 

invitan a golpear palmas entre dos participantes: 

 

 
 “En un convento  
borombombón  
de San Francisco…” 
 

Materiales:  

Computadora o teléfono con salida de audio, cartulina, lápices, guantes (opcional) 

 

Antes del texto 

Buscamos un lugar especial para estar serenos y concentrados mientras dura la actividad. Se 

puede armar un espacio acogedor 

con almohadones. 

Invitamos a los chicos a mirar sus 

manos y moverlas.  

Observamos las palmas y el revés. 

Observamos los dedos y las puntitas 

de los dedos: las yemas. Juntamos 

las puntitas de los dedos y luego 

abrimos las manos. Comparan las 

manos entre el niño y el adulto. 

Juntan palma con palma. Conversan 

sobre el tamaño, la textura, el color.  

 

Exploran distintas posibilidades de movimientos con las manos. 
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Mostramos el dedo índice y jugamos recorrer con el 

índice de una mano el contorno de la otra. Puede 

hacerlo el adulto en la mano del niño. Luego el niño en 

la mano del adulto. Luego la mano derecha recorre la 

izquierda y la izquierda la derecha. 

 Toman un papel y apoyan la mano, con un lápiz 

dibujan su contorno. 

 

 

Luego el adulto invita al niño a escuchar el texto que sigue, lo lee marcando los ritmos que el 

texto sugiere, y realizando movimientos con las manos: 

 Cuando dice “pica”: junta las yemas de los dedos 

 Cuando dice “palma”: junta palma con palma 

 Cuando dice “bup” o “pin”: golpea con la mano otra parte del cuerpo, por ejemplo, la 

nariz o la cabeza.  

Pica piedra  

Pica piedra 

Pica aquí 

Pica piedra 

Pica aquí 

Pica palma palma 

Pica palma bup. 

Pica piedra 

Pica aquí 

Pica piedra 

Pica aquí 

Pica palma palma 

Pica palma pin. 

 

 

Una vez que se sienten cómodos con esos movimientos pueden incorporar otros que el niño o el adulto 

proponga. 
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Ahora los invitamos a compartir el video del 
grupo musical infantil Pim Pau: “Pica Piedra” 

¡y a seguir jugando! 

https://www.youtube.com/watch?v=UQ34zIP3gsE 

 

 

Si recuerdan alguna canción de la infancia que invita a jugar con las manos,  

¡Compártanla con la familia! 

Los invitamos a seguir escuchando canciones del conjunto musical Pim Pau, como: 

Mi mascota (pollito pío)  
https://www.youtube.com/watch?v=925q8XCzXPE&list=PLJI91LlJtZOfB9mh93c-piYhbPPMGH-

yt&index=2 

 
 

Si les gustaron las propuestas de movimiento, aquí dejamos algunas con mayor dificultad 

Kokoleo https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8 

Bum, snap, clap, sch https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 

        Dialogamos   

 

¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que más les gustó?  

¿Quieren seguir jugando con poesías y canciones? 

Realizar un registro de la actividad (para hacerlo el adulto y el niño piensan juntos qué quieren 

plasmar como recuerdo de la actividad compartida, cuando se trata de escribir, el adulto es 

quien lo hace bajo la mirada del niño) 

https://www.youtube.com/watch?v=UQ34zIP3gsE
https://www.youtube.com/watch?v=925q8XCzXPE&list=PLJI91LlJtZOfB9mh93c-piYhbPPMGH-yt&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=925q8XCzXPE&list=PLJI91LlJtZOfB9mh93c-piYhbPPMGH-yt&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8
https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw
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                    NO OLVIDEN ESTAS BUENAS IDEAS: 
 

 Armar un libro con dibujos sobre los textos que van leyendo (puede ser en papel o digital) 

 Hacer registro fotográfico de cada situación de lectura y armar una colección de fotos. 

 

>>Una vez que realizaste las actividades responde las preguntas de este formulario:  >>enlace 

https://forms.gle/eBkD7ZCFoYzh91F88 

 
Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 

en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 
  

 
 
 
 

 

Facebook: 
@DGEMendoza  

 

 
 
 
 

 

Twitter  
@MzaDGE  

 

 
 

 

Instagram 
@dgemendoza 

 

 

Hoy (fecha)……………………………………………….. 

Leímos o escuchamos y jugamos con……………………………… 
(Nombre del texto) 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeKk6tDAOL5Cio6nMY1COgvEKcMXJ4eg2DyW5zOJlDm7-Z1A/viewform
https://forms.gle/eBkD7ZCFoYzh91F88

