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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: “Puentes” de Elsa Bornemann 

 

Antes de leer 

Conversamos: ¿Qué es un puente? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles conocemos? ¿En nuestra ciudad hay 

algún puente? ¿Qué lugares conecta? 

Miramos imágenes de distintos puentes y tratamos de imaginar en qué lugares podrían estar.   

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

¡Nos divertimos compartiendo el poema! 

PUENTES1 

Yo dibujo puentes 
para que me encuentres. 
 
Un puente de tela 
con mis acuarelas… 
 
Un puente colgante, 
con tiza brillante. 
 
Puentes de madera, 
con lápiz de cera… 
 
Puentes levadizos, 
plateados, cobrizos… 
 
Puentes irrompibles, 
De piedra, invisibles… 
 
 

 
 

Y tú… ¡quién creyera! 
¡no los ves siquiera! 

 
Hago cien, diez, uno… 

¡no cruzas ninguno! 
 

Mas… como te quiero… 
dibujo y espero. 

 
¡Bellos, bellos puentes! 

para que me encuentres. 

 

                                                       FIN 

                                                           
1 En “Al son de las palabras”. Serie: Piedra Libre Para Todos. Ilustración: ISOL. Ministerio de Educación de la 

Nación. 2010. ¡Un hermoso libro digital donde encontrarán lindas sorpresas! 
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/97019/LEN%20%20Al%20son%20de%2
0las%20palabras.pdf?sequence=8 

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/97019/LEN%20%20Al%20son%20de%20las%20palabras.pdf?sequence=8
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/97019/LEN%20%20Al%20son%20de%20las%20palabras.pdf?sequence=8
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................................................................................................................ 

 

Después de la lectura.                                

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

¿Quién podría decir este poema? ¿Qué puentes dibuja? ¿Cómo son esos puentes? ¿Para qué 

dibuja los puentes? ¿Qué elementos utiliza para dibujar los puentes? ¿Qué lugares te gustaría 

conectar con un puente en estos días?  

 

¿Lo leemos otra vez? 

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

             (Buscar el material recortable que aparece al final). 

● Con las figuras recortadas les proponemos a los chicos que las levanten a medida que el 

texto las nombra. 

 

A pensar y pintar. Este puente tiene diez piedras rojas y las otras verdes. ¿Lo pintamos? 

 

¡A recorrer!  (¡este desafío se hace en equipo!) 

Mateo recibió el poema “Puentes” pero no sabe quién se lo escribió. 

Para descubrirlo, hay que cruzar los puentes correctamente hasta llegar al otro lado.  

A medida que cruzo un puente, junto la letra que tiene y la escribo en el recuadro. Se va a formar el 

nombre de la enamorada.  
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Nuevas palabras, nuevos mundos 

¿Qué palabras riman? ¡Para resolver este desafío hay que volver a escuchar la poesía!  

Unir con flechas para completar… 

 TELA     MADERA 

COLGANTE    BRILLANTE 

CERA     ENCUENTRES      

PUENTES    ACUARELA 

 

¡Vamos a construir un puente! Te proponemos que con los materiales que se te ocurra, 

algo que tengas en casa, construyas un puente. Puede ser grande para que lo atravieses vos, por 

ejemplo, con maderas o sillas. O también puede ser pequeño, para algún muñeco o animalito. 

¿Cuáles son las puntas que une ese puente? ¿Qué hay debajo del puente? ¿Qué se siente al 

atravesarlo? ¿Qué hay del otro lado? ¿Te gustaría cambiar algo? 

Cuando el puente esté terminado, pedir al niño que cuente todo lo que imaginó en esa 

construcción. Pueden sacar una foto y describir lo imaginado. 
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¡Un momento para relajarnos! Imaginando puentes que nos unen 

Este momento debe hacerse con mucha calma y muy lentamente. El adulto con 

su voz va guiando al niño mientras imagina. 

Preparar un lugar tranquilo. Buscamos un almohadón para recostar la cabeza y lograr una posición 

cómoda. El adulto le dice al niño que cierre los ojitos con suavidad y trate de sentir su respiración…. Si 

pone una mano sobre el pecho y la otra en la pancita puede el niño percibir como sube y baja siguiendo 

el ritmo de la respiración… 10 veces… 

Empiezan a escuchar la canción “Puentes” en el link https://www.youtube.com/watch?v=UhUt87vFCmc 

versión de Luna Monti y Juan Quinteros 

Con un tono muy suave y amoroso el adulto le habla al niño y le dice: que piense en alguien a quien 

quiere mucho, alguien con quien le gusta estar, alguien que le brinda seguridad y alegría, alguien a 

quien tiene muchas ganas de abrazar. Por ejemplo… un tío, la abuela, la madrina, la seño, un hermano, 

el papá, un compañero de la escuela… 

Una vez que ya pensó en esa persona, le dice que lo imagine en un lugar bonito y luego, que imagine un 

hermoso puente que lo lleva hasta donde está esa persona querida… mientras escuchan la versión 

cantada de la poesía “Puentes”. Allí se quedan un ratito disfrutando del encuentro, pueden decirle algo 

al oído a esa persona. 

Luego de a poquito empiezan a mover las manos, se desperezan varias veces y van abriendo los ojitos. 

 

¡Preparamos un regalo! 

Vamos a preparar un REGALO para esa persona que imaginamos al 

cruzar el puente. Te proponemos dos ideas:  

. Un dibujo con un mensaje 

. Un audio grabando con tu voz la poesía PUENTES, de Elsa Borneman 

¡¡Serán preciosos regalos!!  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.  

 

 Hoy (fecha)……………………………………………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=UhUt87vFCmc
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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/15JuKzVTzFqskzcZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://forms.gle/15JuKzVTzFqskzcZA
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MATERIAL RECORTABLE PARA ARMAR TARJETAS 
 
 

 
 

 

  

 

   
 
 

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 

  


