
 

1 
 

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 3, 

4 y 5 

Leer y jugar poesías 
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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 lindo poema. 

Les mostramos el texto escrito para que observen la silueta especial que tiene. 

 Les contamos que en la poesía “MIEDOS” de Pipo Pescador1 aparecen muchos 

animales  

¿A ver si los conocen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Canario, rata, hurón, perro, león, elefante, ratón, cucaracha 

 ¿Conocen a todos? Tal vez conozcas menos al hurón. 

 

Los hurones son pequeños mamíferos de la misma familia que la comadreja el tejón o 
la nutria y son los únicos animales domésticos dentro de su grupo. Su nombre viene de 
una palabra antigua que significa ladrón. No es de extrañar ya que les encanta robar y 
esconder cualquier cosa que encuentran a su alcance. Son animales que duermen 
durante gran parte del día y sus horas de mayor actividad son al amanecer y al 
anochecer.  
¿Cómo son los hurones? 
Tienen el cuerpo alargado, con patitas y cola corta y tienen orejas redondeadas. Suelen 
medir alrededor de 45 centímetros y su peso oscila entre 1,5 y 2,5 kilos. Las hembras 
suelen ser más pequeñas, no llegando a medir los 40 centímetros. Su pelaje es suave y 
los colores varían en tonos de marrón, gris y negro, con la cara, pies y cola un poco más 
oscuros. 

 

 Además de animales, en esta poesía aparece una nena llamada Nacha 

 ¿Se acuerdan que la poesía se llama MIEDO? 

                                                           
1 Pipo Pescador es el seudónimo del cantautor y animador infantil Enrique Fischer. 
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 ¿Cómo es una cara de miedo? ¿Quién sentirá miedo en esta poesía? 

Durante la lectura 

El adulto lee con expresividad todas las veces que sea necesario. 

 

MIEDOS 

               El canario le tiene miedo a la rata. 

                                     La rata le tiene miedo al hurón. 

               El hurón le tiene miedo al perro. 

               El perro le tiene miedo al león. 

               El león le tiene miedo al elefante. 

               El elefante le tiene miedo al ratón. 

              Y Nacha le tiene miedo a la cucaracha. 

                           

. 

 

 

 

Después de la lectura. 

 

Después de la lectura 

Dialogamos sobre el texto, buscando responder a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Por qué te parece que el canario le tiene miedo a la rata? ¿Y la rata al hurón? ¿Puede 

alimentarse uno de otro? 

 El poema dice que el perro le tiene miedo al león ¿Por qué será? ¿Se lo comerá? ¿O le tiene 

miedo porque es salvaje? ¿Pueden vivir juntos? 

 ¿Alguna vez pensaste que un elefante le tenía miedo a un ratón, que es tan pequeño?   

 A Nacha, le da miedo la cucaracha… ¿por qué será? 

 ¿Y a vos qué animal te da miedo? Adulto y niño comparten sus miedos respecto de los 

animales y piensan el motivo. 
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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.  

 

 

¡A JUGAR!                             

Jugamos frente a un espejo 
 

 Buscamos expresiones de la cara y el cuerpo que representen miedo 

Jugamos con las tarjetas: (se recomienda imprimir 2 juegos) 

Juego de correspondencias: 

¿Quién tiene miedo a quién? Los chicos van ubicando sobre la mesa las tarjetas 

respondiendo a la pregunta. 

Juego de la memoria: (se necesitan dos juegos de tarjetas) 

Se colocan todas las tarjetas boca abajo y por turnos los jugadores levantan 2 tarjetas. 

Tienen que intentar encontrar las dos iguales. Cuando un jugador encuentra dos iguales 

juega de nuevo. Gana quien encuentra más parejas. 

Juego rimas:  

Consiste en agrupar las tarjetas que riman entre sí, como: 

HURÓN - LEÓN - RATÓN                  NACHA - CUCARACHA- RATA 

¿Se te ocurren otras palabras para agregar a estas series? 

 

¡JUGUEMOS A LEER! – Lectura en eco 

A los chicos les encanta jugar a leer, es empezar a participar de un mundo nuevo. La lectura en 

eco es un gran recurso para la alfabetización. 

Como ya conocen el poema Miedos, y saben bien de qué se trata, pueden “hacer de cuenta que 

leen”. Mirando el texto, el adulto lee cada línea de la poesía mientras desliza su dedo marcando 

la dirección de la lectura, luego el niño repite el mismo verso como en un eco, marcando también 

con su dedito la línea del texto. ¡Anímense! ¡A los chicos les encanta! 
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Si disfrutaste el  Poema  “Miedos” de Pipo Pescador, aquí te dejamos unos videos divertidos para 
que lo conozcas: 
Pipo Pescador cuenta “El perro de lana” https://www.youtube.com/watch?v=3JNjQqE61uc 
Pipo Pescador juega al Adivina Adivinador https://www.youtube.com/watch?v=Bzr9AZys7oo 
La marcha de los antisopas 
https://www.youtube.com/watch?v=LQETPzbcYMo&list=RD8INPs6UopyM&index=2  
 

 

Realizar un registro de lo trabajado. 

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: 

https://forms.gle/ET8hFr2MqMmWnQjTA 

Hoy (fecha)……………………………………………….. 

Leímos o escuchamosy jugamos con……………………………… 
Nombre del texto 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3JNjQqE61uc
https://www.youtube.com/watch?v=Bzr9AZys7oo
https://www.youtube.com/watch?v=LQETPzbcYMo&list=RD8INPs6UopyM&index=2
https://forms.gle/ET8hFr2MqMmWnQjTA
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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. 

 

 Twitter  
@MzaDGE 

 Facebook: 
@DGEMendoza 

 Instagram 
@dgemendoza 

  
 

 Material recortable para armar tarjetas 

canario 

 

rata león 

 
 
 
 
 
 
 

ratón 

hurón perro  
 
 
 
 
 
 
 

elefante 

 

cucaracha 
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Nacha 
 

 


