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 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.  

 

 

 

 

 

Hoy compartimos: “El pañuelito”– de María Elena Walsh 

 

Antes de leer 

Conversamos: ¿Cuál es el animal de la 

imagen? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Es un animal 

que se puede tener como mascota, en casa? 

¿Por qué? 

 

 

Sala de  

4 y 5 
Leer y jugar con poesías 

    Sembrar en los niños hermosos recuerdos de juegos compartidos entre 

canciones y poesías es construir un tesoro que llevarán toda su vida. 
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Los cocodrilos son reptiles, es decir, que se 

desplazan reptando.  

¿Escuchaste cómo suenan las palabras?  

¡Decilas lentamente y escuchando cómo suenan! 

rep-til    –    rep-tar 

¿Cómo es desplazarse reptando? Es lo que hacen los bebés cuando van de un lado a otro con la pancita 

apoyada en el suelo. ¿Lo hacemos? ¡Es muy divertido! 

¿Cómo son los cocodrilos? 
Son muy grandes y pesados. Su piel es húmeda y fría. Viven en lugares cálidos y húmedos, cerca de 
ríos, arroyos y lagos. Pasan su tiempo cerca del agua y pueden permanecer debajo del agua varias 
horas. Sus dientes son muy fuertes y les sirven para alimentarse. Cuando salen del agua para cazar a 
sus presas sus ojos están muy húmedos, como si lloraran. Por eso se habla de las lágrimas del 
cocodrilo.  Este animal no es doméstico, habita en zonas alejadas de las personas. Ya han desaparecido 
de muchos lugares y en otros, por desgracia, están a punto de desaparecer porque son cazados por su 
piel.  

 

¿Creés que un cocodrilo puede coser o bordar?  

¡En el mundo de las poesías TODO ES POSIBLE! ¿Vamos a descubrirlo? 

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

¡Nos divertimos compartiendo el poema! 

El pañuelito 

El cocodrilo borda un pañuelito 
de madera terciada, muy bonito. 
 
Le borda primorosos ramilletes  
y también un montón de firuletes. 
 
Ya no podrá llorar ni estar resfriado 
hasta que el pañuelito esté acabado. 
 
Por eso borda y borda todo el día, 
en el cine, en la escuela, en el tranvía. 
 
Ya no le faltan, y está muy tranquilo, 
más de 100.000 kilómetros de hilo. 

                                                       fin 
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Después de la lectura.                                

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

¿Qué hace el cocodrilo? ¿Para qué se usan los pañuelos? ¿De qué material está hecho el 

pañuelito que borda el cocodrilo? ¿Has visto un pañuelo bordado? ¿Alguien sabe bordar en tu 

casa? ¿Qué es un firulete? ¿Cuánto le falta al cocodrilo para terminar el pañuelito? ¿En qué 

lugares borda el cocodrilo? ¿En qué otros lugares te parece que podría bordar? ¿Te imaginás al 

cocodrilo bordando? ¿Por qué querría tener un pañuelo el cocodrilo? 

 

¿Lo leemos otra vez? 

● Hacemos una segunda lectura, pero esta vez con imágenes. (Si querés hacerlo con 

figuritas recortadas, al final encontrarás el material recortable) 

●  Con las figuras recortadas les proponemos a los chicos que las levanten (o las señalen) a 

medida que el texto las nombra y las ubiquen en orden. 

 

            

 

         

 

 

                 

 

              

 
 

 

Modelos para bordar: 

¿Cuál de estos modelos le gustará al cocodrilo para su pañuelo? ¿Cómo serán los firuletes que borda? 

 

¡Busquemos un papel y nos imaginamos nuevos bordados para el cocodrilo!   
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Aquí te dejamos más ideas para dibujar firuletes: podés pasar tu dedito por las líneas 

punteadas y luego con un lápiz 

 

¡Más rimas!  

Para hacer lectura en eco 

 

 

 

 

 

Para repetir muchas veces, decir lentamente y luego un poco más rápido y luego ¡¡muy rápido!! 

Cocodrilo come coco 

muy tranquilo, poco a poco. 

Y ya separó un poquito 

para su cocodrilito. 
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Podés grabarte, hacerlo escuchar a tu familia, pedir a otros que lo repitan… ¡es muy divertido! 

 

Nuevas palabras, nuevos mundos 

● Nombrá las imágenes. Pintá solamente las que empiezan con CO, como COCODRILO. 

(CUERVO, CUCARACHA, COCODRILO, CAMELLO, CABALLO, CONEJO) 

 

 

¿Se te ocurren más palabras que comiencen con coooo? 

 

¡Vamos a movernos un poco!  

¿Te acordás cómo se desplaza el cocodrilo? El cocodrilo se desplaza reptando 

Distintos animales se desplazan de maneras diferentes. ¿Cómo se desplaza un caballo? ¿Y una 

paloma? ¿y las ranas? 

Probemos nosotros también: reptar como cocodrilos o serpientes, saltar como canguros, volar 

no podemos, pero podemos abrir los brazos y hacer de cuenta que volamos. ¿y los peces? 

¿Cómo se desplazan? 

Luego vamos al papel y dibujamos una línea entre la palabra y el animal (con ayuda para leer) 

co 
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¡Más rimas! 

Podés escuchar y mirar otras rimas de María Elena Walsh, recitadas por niños en el Canal Paka 

Paka, en los siguientes links de Youtube:  RIMAS CON RISA 

https://www.youtube.com/watch?v=q1myK8y2HPU 

https://www.youtube.com/watch?v=88LlkXyxr7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=zNSYTGy1y7M 

 

 

 

¡Armamos nuestro propio cocodrilo!  

Con ayuda de un adulto, recortá cada parte del cuerpo del cocodrilo y armalo, como la imagen. 

¡Que se diviertan! 

https://www.youtube.com/watch?v=q1myK8y2HPU
https://www.youtube.com/watch?v=88LlkXyxr7Y
https://www.youtube.com/watch?v=zNSYTGy1y7M
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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/TtU8r1VXZm6P7667A 
 

 

 
 
 

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 escuchamosy jugamos con……………………………… 
Nombre del texto 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://forms.gle/TtU8r1VXZm6P7667A
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MATERIAL RECORTABLE PARA ARMAR TARJETAS 
 
 
 

 
 

  

 

  
 
 


