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La comunicación y los lenguajes 

 

Leer poesía y jugar… 

                … son actividades que van de la mano. 

Es un verdadero placer el poder adentrarse en 
el mundo de los versos, de las rimas, de la 
expresión y del arte literario. La poesía ha sido 
escrita para ser leída, comprendida y meditada. 
Solo así se puede disfrutar verdaderamente del 
sentido y del juego de sus palabras y de su 
lenguaje.  

La poesía abre las puertas a los niños a un 
mundo de versos y rimas, donde prima la 
expresión, y donde los juegos de palabras y el 
lenguaje son los principales protagonistas.  

¿Qué aporta la poesía a los niños?  

A través de la poesía se puede bucear en el mundo de la expresión de ideas, sentimientos y 
emociones. La poesía se refleja diferentemente en cada niño que la lee, ya que son los 
pequeños lectores los que darán un sentido personalizado al texto. Lo que antes era visto 
apenas como una fuente espiritual del saber, hoy es visto como una gran y beneficiosa 
herramienta para que los niños aprendan a jugar con las palabras, con las rimas, y a la vez 
entender y expresar ideas, sentimientos y emociones. La poesía es una gran vía para acercar a 
los niños a la lectura; además potencia la capacidad de aprendizaje del niño mejorando su 
memoria, ampliando su vocabulario, su expresión corporal y su dicción.  

¿Cómo acercar la poesía a los niños? A través de una selección cuidadosa se promueve la 
lectura de una poesía entre los más pequeños de la casa, generando el gusto por la 
lectura en los niños; quienes encantados con la belleza y la armonía que transmite 
además de la brevedad de sus textos. 

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.  

 

Sala de 3 

https://www.guiainfantil.com/servicios/trabalenguas.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
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                              Hoy compartimos una hermosa 

                                  de la poetisa Gloria Fuentes  

 

Poesía de “MI CARA” 

En mi cara redondita 

tengo ojos y nariz, 

y también una boquita 

para hablar y para reír. 

 

Con mis ojos veo todo, 

con la nariz hago achís, 

con mi boca como como 

palomitas de maíz 

 

 

    ¡ATENCIÓN Familia!  

   ¡ATENCIÓN Docentes! 

Antes de la lectura  

 ¡Un tiempo, un lugar, un gran momento! Es importante crear la ocasión, un tiempo y un 
espacio propicio, un estado de ánimo y también una especie de comunión de lectura.  
 La ocasión hay que crearla; sus rutinas, sus tiempos y sus espacios. 

 Es importante que el adulto haya tenido contacto con el texto que se va a ofrecer al 
niño/a, con anterioridad, en este caso con la poesía. 

 Anticipar la utilización de algún elemento especial en relación al contenido del texto, 
que ayude al niño a estar atento y a comprender. Por ejemplo: un espejito. 

 Si es posible preparar el material recortable que se comparte ya sea impreso o 
confeccionado con materiales que tenemos en casa.   

Durante la lectura 

 El adulto lee con expresividad, marcando con la entonación las preguntas. Vuelve a 
leer todas las veces que sea necesario. 

 Establecer un contacto visual con el niño/a, en algunos momentos claves del texto. 
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Después de la lectura  

 Dialogamos. Las preguntas son sólo una guía para el diálogo. No se trata de hacer un 
cuestionario, sino una conversación. 

 Hoy compartimos una POESÍA.  

 ¿Quién es Gloria Fuentes y cuál es la actividad que más le gusta hacer? 

 ¿Cuál es el título de la poesía? 

 ¿Por qué Gloria eligió ese nombre para la poesía? 

 ¿Qué dice el poema que tiene el niño o niña en la cara? 

 ¿Qué forma tiene la cara según la poesía? 

 Si el título de la 
poesía hubiera sido… 
mi casa… ¿Qué les 
parece que hubiera 
nombrado? 

 ¿Qué gestos 
podemos expresar 
con estas partes de la 
cara? 

 ¿Cómo se ponen los 
ojos… las cejas… la 
boca cuando estoy 
alegre… enojado… 
triste…? 

  ¿En qué orden va nombrando las partes de la cara? ¿Qué ubicación tienen _arriba/al 
medio/abajo de la cara?  

 Si a partir de la poesía o del diálogo, hubiera palabras que el niño no conoce, que 
causaron curiosidad o que resultaron novedosas, investigar a partir de ellas, aprovechar 
los intereses del niño.  

 Favorecer que el niño explore sus intereses, que lo pueda expresar. 

 Si en la conversación se dan cuenta que no recuerdan algún detalle, vuelven al texto, lo 
buscamos y aclaramos 
 
 

 

                    IMPORTANTE:  
El deseo, el interés, la actitud… se irá ampliando progresivamente durante 
el transcurso de las secuencias, también a través de las propuestas 
sugeridas. 
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 Ofrecer al niño/a la posibilidad que cuente con un 
espejo pequeño, en el que pueda verse su cara. 

 Invitarlo/a a señalar las partes de la cara mientras se 
mira en el espejo, a medida que el adulto realiza nuevas 
lecturas. 

 ¿Cómo movemos los ojos… la boca…? ¿Qué gestos 
hacemos con ellos? ¿Ponemos cara de… por ejemplo: 
sorpresa? 

 

 

 Con material que contemos en casa, los invitamos a 
reproducir las tarjetas que aparecen en la imagen que 
compartimos; de manera que los niños/as puedan 
superponer e intercalar particularmente los ojos o la boca 
con distintos gestos, como forma de manifestar emociones. 

 

 

  Otra opción, es dibujarlas con marcadores en papeles, 
cartulinas o cuadernos de desuso. Luego se puede 
poner en aros de carpeta o enhebras con una lanita; 
de modo de ir conformando “distintas caras”. 
 
 

 

 Utilizar material como 
palitos de helados, 
cartulinas de colores 
cortadas en tiritas, lanas, 
figuras recortadas de 
revistas (ojos, narices y 
bocas). 
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Material sugerido visualizable e imprimible  
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Otras propuestas de actividades 

Compartamos algunos vídeos de la poesía hecha canción 
https://www.youtube.com/watch?v=yP0_pnx0v_A 
https://www.youtube.com/watch?v=0TH8XrF4JfU 

https://www.youtube.com/watch?v=YRq_4eNxAH0 

 

Actividad de cierre: 

¿Qué les ha parecido la poesía de hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó?  

¿Qué aprendimos hoy… además de las partes de nuestra cara? Realizar un 
registro de la actividad. Para hacerlo el adulto y el niño piensan juntos cómo 
quieren plasmar la actividad de hoy para compartirla o retomarla en propuestas 
sucesivas. Si el registro es escrito, el niño puede dictar al adulto.  

¡Y no olvides estas buenas ideas! 

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

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

 Recitar la poesía o cantarla a un familiar o amigo, a través de un 
vídeo o grabación de la voz. Entre los link compartidos hay uno 
que puede ser útil.

 

 

 

 

                   https://forms.gle/RkDVfYdfzPRFK9fR7 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yP0_pnx0v_A
https://www.youtube.com/watch?v=0TH8XrF4JfU
https://www.youtube.com/watch?v=YRq_4eNxAH0

