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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. 

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 

4. Precursores de la alfabetización: Desarrollan conciencia fonológica, comprenden funciones de la 

lectura, se interesan por interactuar con textos escritos. 

 

 

     Sala de  
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CRECER EN POESÍA 
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Recomendaciones generales en torno a la lectura de poesías y canciones 

 Disponer diariamente de un momento de lectura. 

  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.  

  Si se trata de una canción, bailar o  inventar coreografías 

  Volver a leer 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. 

 

 

 

Hoy nos divertimos con la poesía “LA NIÑA OLVIDADIZA “de Ana María Shua1 

Antes de leer 

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 que tiene.  

Esta niña se olvida de las cosas con facilidad por eso es olvidadiza… ¿Se olvidará las cosas por ser una niña 

pequeña? ¿Sólo los niños se olvidan las cosas? ¿Qué cosas se nos pueden olvidar? (Podemos hacer  una 

lista de las cosas que muchas veces olvidamos). Si nos dejamos por olvido algo… ¿lo damos por perdido 

o buscamos recuperarlo? ¿Qué será aprender de memoria? ¿Te acordás de la canción “Estaba la rana 

sentada”? (Está muy buena para ejercitar la memoria). ¿Qué quiere decir la expresión “perdió la cabeza”? 

 

Sabías que…? 

 Está demostrado que la memoria es una capacidad que se puede ejercitar. Por tanto, tener una 

buena memoria depende, en gran parte, de la cantidad de tiempo que invirtamos en trabajarla con 

ejercicios, actividades, juegos y hábitos. 

 

 

 

                                                           
1 Colección “Crecer en poesía” editada y distribuida por el Plan Nacional de Lectura, reúne libros electrónicos de poemas con 
videos e ilustraciones para niños de Nivel Inicial y Primer Ciclo. Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/128387/crecer-
en-poesia?categoria=18959 

https://www.educ.ar/recursos/128387/crecer-en-poesia?categoria=18959
https://www.educ.ar/recursos/128387/crecer-en-poesia?categoria=18959
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La poesía que traemos hoy es humorística. Usa el recurso de la exageración y el absurdo, como una 

manera sana de “reírnos” de nuestros “defectos” y no tomarlos de manera 

terrible. 

Durante la lectura: El adulto lee con expresividad las veces que sea 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NIÑA OLVIDADIZA 

Romina Brodo 

perdía todo. 

Yendo a la playa 

perdió la malla. 

Yendo a la escuela 

perdió una muela. 

Una mañana 

perdió a su hermana 

 perdió el cuaderno 

y una banana. 

De vuelta en casa 

mamá furiosa 

le dijo: ”Nena, 

pero qué cosa, 

segunda muela, 

quinta banana, 

¡y cuarta hermana 

que vas perdiendo 

esta semana!” 

Pero Romina 

no contestaba 

porque no oía 

que la retaban. 

Estaba sorda 

y no por vieja: 

Perdió en la calle 

las dos orejas. 
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Después de la lectura 

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

¿Cómo se llama la niña olvidadiza? ¿Qué cosas pierde? ¿Qué quiere decir que perdió a su 

hermana? ¿Es lo mismo perder una cosa que perder a una persona? ¿Alguna vez te perdiste? 

¿En dónde y por qué? 

 

Continuamos… ¿Por qué está furiosa la mamá? ¿Cómo es la cara cuando alguien está furioso? 

¿Por qué no contestaba Romina cuando la retaban? ¿Qué había perdido? ¿Se pueden perder 

las orejas? ¿Cómo pensás que se sentía Romina por perder tantas cosas? ¿Y cómo se siente 

cuando la mamá la reta? ¿Qué te gustaría decirle a la mamá de Romina? 

 

¿Alguna vez perdiste algo que querías? 
¿Cómo la podríamos ayudar a Romina? 
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¡Un mensaje para Romina! 

Romina necesita unas palabras de aliento. ¡Vamos a escribirle un mensaje que le levante el ánimo! 

 
 

 
 
 

SONIDOS Y LETRAS MARCHANDO 

¡A jugar! 

 Vamos a buscar en la poesía las palabras que riman. 

Brodo-  todo    playa-malla   escuela- muela   

 mañana - hermana- banana  

contestaba -estaba- retaban 
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 ¿Se te ocurren otras palabras para agregar a estas series?  

 

 

 Pinten los dibujos de las palabras que empiezan con MA 

como 

  

 

 

 

 Pinten los dibujos de las palabras que empiezan con MU 

como  

 

  

muñeca mono 

 

murciélago mundo 

 

 

malla 

mochila 
 

manzana mesa 
 

martillo 

 
 
 
 
 

muela 
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 Repitan las palabras alargando el primer sonido 

MMMMAAAAALLAAAAA    

MMMMAAAAAANNZZAAAANNAAAAA 

MMMMUUUUEEEEELAAAA  

MMMMUUUUNNDDDOOOOOOO 

 

Los juegos son muy útiles para mejorar la capacidad de memorización, estudiar 

mejor y evitar olvidar conocimientos.  

 ¿Cuántos hay? 

Este juego te ayudará a trabajar tu memoria a corto plazo. Con ayuda podés contar y darte 
cuenta: qué hay más ¿muelas, bananas o hermanas? ¿Qué hay menos? 
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 ¿Cuántas veces aparece? Escriban el número (con ayuda) 

 

 

 ¡Volvamos a leer! 

o Dígalo con mímica 
Siempre la segunda lectura es más divertida porque ya conocemos el texto. Te proponemos 

hacer esta lectura así: mientras el adulto lee el niño/a realiza los gestos de manera muy 

exagerada. Si lo hacen frente a un espejo, ¡más divertido!  

o Lectura en eco 

Como ya hemos hecho otras veces, mientras el adulto lee señala el reglón con el 

dedo índice, marcando la dirección de la escritura. Luego el niño/niña repite como 

en un karaoke al revés. 

 

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)……………………………………………….. 

Leímos o escuchamosy jugamos con……………………………… 
Nombre del texto 
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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/9mGDkJ4Ru2UVfmgA9 
 

 
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 

  
 

 
 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://forms.gle/9mGDkJ4Ru2UVfmgA9

