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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. 

 

 

 

 

Sala de  

4 y 5 

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 canciones 

Materiales: Recortar las siguientes imágenes y armar tarjetas con las distintas escenas  
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Antes de leer 

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

actividad. Se puede armar un espacio acogedor 

con almohadones. 

Iniciamos una conversación con los chicos para invitarlos a 

compartir un momento lindo con una poesía.  

¿Saben dónde queda la Quebrada de Humahuaca? 

Es un lugar muy bonito del norte de nuestro país, en la Provincia 

de Jujuy. Allí en medio de esos cerros de muchos colores se ubica 

esta historia, que es una historia muy divertida de una vaca, que, 

aunque estaba viejita, tenía muchas ganas de aprender. ¡Entonces 

hizo algo sorprendente! ¡Algo que nadie se hubiera podido imaginar! 

¿Vamos a averiguar qué hizo la vaca? 

Durante la lectura 

El adulto lee marcando con expresividad de la voz los diálogos, las preguntas, las 

pausas. Interrumpe la lectura para escuchar los comentarios del niño y luego 

retoma. Lee todas las veces que sea necesario para identificar a los personajes: con 

quién se encuentra cada uno, qué le dice, qué le responde, cómo se siente. 

 

La vaca estudiosa 
(María Elena Walsh) 

Había una vez una vaca 

En la quebrada de Humahuaca 

Como era muy vieja, muy vieja 

Estaba sorda de una oreja 

Y a pesar de que ya era abuela 

Un día quiso ir a la escuela 

Se puso unos zapatos rojos 

Guantes de tul y un par de anteojos 

La vio la maestra asustada 

Y dijo: "Estás equivocada" 

Y la vaca le respondió: 

"¿Por qué no puedo estudiar yo?" 
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La vaca vestida de blanco 

Se acomodó en el primer banco 

Los chicos tirábamos tiza 

Y nos moríamos de risa 

La gente se fue muy curiosa 

A ver a la vaca estudiosa 

La gente llegaba en camiones 

En bicicletas y en aviones 

Y como el bochinche aumentaba 

En la escuela nadie estudiaba 

La vaca de pie en un rincón 

Rumiaba sola la lección 

Un día toditos los chicos 

Nos convertimos en borricos 

Y en ese lugar de Humahuaca 

La única sabia fue la vaca 

Y en ese lugar de Humahuaca 

La única sabia fue la vaca... 

 

VOLVEMOS A LEER 

Hacemos una segunda lectura, pero esta vez con imágenes. Con 

las figuras recortadas, les proponemos a los chicos que las 

levanten a medida que el texto las nombra. Las pueden ordenar 

sobre la mesa : ¿quién aparece primero? 

 

 

Dialogamos     sobre el texto, buscando responder a las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo se llama la poesía? ¿Cómo era la vaca? ¿A dónde quería ir la vaca? ¿Qué 

se puso la vaca para ir a la escuela? ¿Que le dijo la señorita cuando la vio? 

¿Donde se sentó la vaca? ¿Qué hacían los chicos? ¿Por qué se burlaban de la 

vaca? ¿Cómo era la gente? ¿En qué viajaban para ver a la vaca? ¿Qué hizo la vaca 

en un rincón? ¿Por qué dice la canción que los chicos se convirtieron en 

borricos? ¿Te gustó lo que hizo la vaca? ¿Si estuvieras en esa historia, ¿qué 

personaje te gustaría ser? 
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¡Jugamos con rimas! 

Recortar y armar las fichas.  Jugamos con las palabras que riman: 

(zapatos rojos-anteojos; escuela-abuela; avión-camión; tiza-risa; chico-borrico; vestido blanco-

banco) 
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¡Ahora a cantar y bailar! 

Buscamos la versión cantada de la poesía y nos movemos inventando coreografías. 

La vaca estudiosa  (María Elena Walsh)  https://www.educ.ar/recursos/109574/cancion-de-la-vaca-

estudiosa 

 

Realizar un registro de la lectura y juego compartido: 

Esta tarea es compartida entre el adulto y el niño. El adulto es quien pone por 

escrito, pero juntos piensan qué quieren plasmar 

como recuerdo de la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
NO OLVIDEN ESTAS BUENAS IDEAS: 

Hoy (fecha)……………………………………………….. 

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

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://www.educ.ar/recursos/109574/cancion-de-la-vaca-estudiosa
https://www.educ.ar/recursos/109574/cancion-de-la-vaca-estudiosa
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● 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:  

https://forms.gle/rNGtB4QhYLTuDhJp8 
 
 

¿Te gustan las canciones de María Elena Walsh? 

Aquí les dejamos una propuesta para seguir jugando 

⮚ https://www.educ.ar/recursos/109576/manuelita 
 
 
 

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 

 

 

https://forms.gle/rNGtB4QhYLTuDhJp8
https://www.educ.ar/recursos/109576/manuelita

