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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. 

 

 

 

 

Antes de leer 

Hoy traemos una poesía que nos vincula con las cosas que nos rodean y sus nombres. 

Uno de las grandes conquistas de los primeros años es aprender los nombres de las cosas. Junto con las 

palabras los chicos descubren el mundo que los rodea. De algún modo, a través de las palabras las cosas 
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¿Quién le puso nombre a la luna? – Mirta Goldberg 

 
¿Quién le puso nombre a la luna?  

¿Habrá sido la laguna, 

que de tanto andar por la noche  

decidió llamarla luna? 

 
¿Quién le puso nombre al elefante? 

¿habrá sido el vigilante, 

un día que paseaba muy campante? 
 
¿Quién le puso nombre a las rosas? 

¿Quién le pone nombre a las cosas? 

 
Yo lo pienso todos los días. 

¿habrá un señor que se llama Ponenombres  

que saca los nombres de la Nombrerería? 

 

¿O la arena sola decidió llamarse arena  

y el mar solo decidió llamarse mar? 

¿cómo será? 

(¡Menos mal que a mí me puso el nombre mi mamá!) 

van formando parte de nosotros mismos, ya que podemos “pensar en ellas”. Con las palabras evocamos, 

representamos. Y cuánto más importante que nombrar las cosas es nombrarnos. Esa palabra que nos 

nombra: nuestro nombre. ¡Es muy importante! Para los niños y niñas pequeños es principio de identidad. 

Hablar sobre su nombre, conocer por qué fue elegido, escuchar su sonoridad, apropiarse de él y quererlo. 

Es la propuesta para este nuevo encuentro de “Leamos juntos”. 

Iniciamos la conversación con los chicos proponiendo pensar en los nombres de las cosas: ¿te has 

preguntado por qué cada cosa que existe tiene un nombre? Esa es la pregunta que se hace la poesía de 

hoy… ¿vamos a leerla? 

Durante la lectura 

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

las veces que sea necesario.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Después de la lectura 

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

 ¿Qué preguntas se hace la poesía? 

 ¿Te preguntaste alguna vez quién pone los nombres a las cosas? 

 ¿Te gustaría conocer al señor Ponenombres? 

 En la panadería buscamos el pan… en la nombrerería ¿qué podríamos buscar? 

 Y tu nombre… ¿averiguaste quién te lo puso? Podés escribirlo aquí (con ayuda) y hacer un 

bonito cartel para colgar en algún lugar de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 Además de la luna, el elefante, las rosas, la arena, busquemos las palabras que nombran 

cosas que nos gustan. Te propongo escribir una lista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos un hermoso video con esta poesía ¡Te invitamos a disfrutarlo! ¿Quién le puso 

nombre a la luna?, de Mirta Goldberg  https://youtu.be/vqiXSO8ZNfI 

Nombres de cosas que me 

gustan 

https://youtu.be/vqiXSO8ZNfI
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¡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 la poesía y saben bien de qué se trata, pueden “hacer de cuenta que leen”. Mirando el 

texto, el adulto lee cada línea 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! 

¡A JUGAR!  Vamos a buscar en la poesía las palabras que riman: 

luna – laguna       

elefante – vigilante – campante      

rosas - cosas 
Buscá entre los siguientes dibujos los que riman entre sí. 

            

 
aceituna 

 

 
cantante 

 

 
medialuna 

 
mariposas 

 
guantes 

 
osa 

 

¿Qué otras palabras podemos agregar a estas series? ¡Busquemos más palabras para rimar! 

¿Qué palabras riman con tu nombre?  (¡a buscar palabras bonitas!) 

¿y con los nombres de tus compañeros?    Ana – manzana   -  Marcelo – caramelo  -  

Martín – chocolatín  -   Valentina- bailarina  -  Lucía – buen día -     Gustavo – día soleado 

Julieta – bicicleta -    Gerardo – leopardo -   Delfina – mandarina   -   Vicente - valiente 

 

Si disfrutaste el poema, ahora te dejamos este hermosos video: 
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Amigos(Cap. 15): El Nombre - Canal Pakapaka https://youtu.be/eqLApkZxeBA 
 
Y TE DESAFÍO a leer juntos en familia está adivinanza: 

 
Todo el mundo lo lleva, 
 todo el mundo lo tiene, 
 porque a todos le dan uno 

     en cuanto al mundo viene. 
 

                   (el nombre) 
   

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/2QkrqJtBFzHsAG3R6 
 

Hoy (fecha)……………………………………………….. 

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

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://youtu.be/eqLApkZxeBA
https://forms.gle/2QkrqJtBFzHsAG3R6
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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 

  
 


