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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 canciones 

Materiales: Recortar las siguientes imágenes y armar tarjetas: (nube blanca – humo – luna – 

sol – lluvia - viento – estrella – nubarrón)  
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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. Les mostramos el texto escrito para que observen la silueta 

especial que tiene. Les contamos que en el texto aparecen algunos personajes: una nube, la 

luna y una estrella. Cada uno de estos personajes se va a encontrar con otro y van a tener un 

diálogo. ¿Vamos a averiguar con quién se encuentran y qué les dicen? 

 

 

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. 
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El adivinador 
(María Elena Walsh) 

 
La señora Nube Blanca 

se encontró con un señor. 

Le dijo: -Sos un cochino, 

vas todo sucio de carbón. 

Don Humo, muy ofendido, 

¿saben qué le contesto? 
 

Adivinador, adivina. 

Adivina, adivinador. 

 

La señora Doña Luna 

se encontró con un señor. 

Le dijo: -Andate, viejito, 

porque ya es tarde para vos. 

Don Sol, muy avergonzado, 

¿saben qué le contestó? 

 

Adivinador, adivina. 

Adivina, adivinador. 

 

La señora Doña Lluvia 

se encontró con un señor. 

Le dijo: -No me despeines 

la peluquita, por favor.  
Don Viento, muy prepotente, 

¿saben qué le contestó? 
 

Adivinador, adivina. 

Adivina, adivinador. 

 

La señora Doña Estrella 

se encontró con un señor. 

Le dijo: -Por pura envidia 

me querés arruinar el show. 

Don Nubarrón, divertido, 

¿saben qué le contestó? 

Adivinador, adivina. 

Adivina, adivinador. 
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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 formando pares: ¿quién se encuentra con quién? 

 

 

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

 

¿Con quién se encontró la Nube Blanca? ¿Qué le dijo la nube al humo? ¿Cómo se habrá sentido 

el humo? ¿Por qué se sintió ofendido? ¿Qué cara habrá puesto? ¿Qué le habrá contestado el 

humo a la nube? ¿Te gustó la actitud de la nube blanca? ¿Cómo será el gesto de la nube? 

Continuamos el mismo diálogo vinculado con los otros personajes: Doña Luna, Doña Lluvia, 

Doña Estrella. 

 

Jugamos frente a un espejo y buscamos expresiones de la cara y el cuerpo que representen a 

los personajes y sus sentimientos o emociones:  

 
 
 

Don Humo, 
ofendido 

 

  
 

Don Viento, 
prepotente 

 

 
 

Don Sol, 
avergonzado 

 

  
 
 

Don Nubarrón, 
divertido 

 
 

¡Ahora a cantar y bailar! 

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

PIM PAU – Adivinador (María Elena Walsh) https://www.youtube.com/watch?v=lz1YC2jkNRY 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=lz1YC2jkNRY
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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: 

 
● 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/41Lf1RhwYzw7ptgUA 
 

 

 

¿Te gusta jugar con adivinanzas? 

Aquí les dejamos una propuesta para seguir jugando 

Trabalenguas y adivinanzas. Recopilación de Carlos Silveyra.  
⮚ http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Trabalenguas-y-adivinanzas-

recopilaci%C3%B3n-de-Carlos-Silveyra.pdf 
⮚ http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Trabalenguas-y-adivinanzas-

recopilaci%C3%B3n-de-Carlos-Silveyra..pdf 

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/41Lf1RhwYzw7ptgUA
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Trabalenguas-y-adivinanzas-recopilaci%C3%B3n-de-Carlos-Silveyra.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Trabalenguas-y-adivinanzas-recopilaci%C3%B3n-de-Carlos-Silveyra.pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Trabalenguas-y-adivinanzas-recopilaci%C3%B3n-de-Carlos-Silveyra..pdf
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Trabalenguas-y-adivinanzas-recopilaci%C3%B3n-de-Carlos-Silveyra..pdf
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


