
 
Textos poéticos 

 
La poesía es una forma particular de expresión lingüística, muy ligada a las sensaciones que 
produce la música, a los movimientos rítmicos del cuerpo, a la primera infancia, a la repetición de 
palabras o versos para producir efectos sonoros... 
 
La poesía proporciona una forma de conocimiento que no surge de una comprensión intelectual de 
la  realidad,  sino  del  sentimiento  de  estar  implicado  en  ella.  A través  de  la  poesía  el  autor  abre  un  
abanico de sentimientos que plasma en cada verso del poema, sus emociones, miedos, alegrías, 
confesiones, pasión, dudas...y es algo que solo el poeta transmite por haberlo experimentado por sí 
mismo. 
La poesía  amplia nuestra conciencia, afina nuestra sensibilidad y renueva nuestra comprensión del 
mundo. Podría decirse que la lectura de poemas implica al lector en la realidad imaginaria para que, 
intencionadamente, explore y construya su sentido y se contagie de la sensibilidad que el poeta 
desea comunicar, accediendo, de este modo, a una manera de conocer diferente de aquella a la que 
estamos acostumbrados. 
 
La poesía nos abre a la experiencia estética. 
La poesía es entendida ésta como una experiencia gratificante, vinculada a la belleza del lenguaje, 
que tiene como fundamento la construcción de sentido. 
Se trata, por consiguiente, del sentido estético que surge de la implicación del lector en el lado 
sensible de la realidad representada. Esta experiencia es el resultado de un proceso activo y 
dinámico llevado a cabo por el lector, cuando intenta descubrir la sensibilidad y el sentimiento del 
poeta y cuando llega a tomar conciencia del efecto sensibilizador y emotivo que él mismo recibe en 
el acto de la comunicación poética. 
 
El uso de la escritura siempre supone profundizar en las características del tipo de texto que se 
escribe. 
De  ahí  que  los  profesores  deban  motivar  la  escritura  poética  de  sus  alumnos  como  forma  de  
exploración y de conocimiento de este género de discurso, aunque su objetivo principal no sea la 
formación de poetas. 
 
El  primer  contacto  de  los  niños  con  la  poesía  lo  experimentan  a  través  del  folklore.  Con  las  
retahílas, rimas, canciones de corro y juego, trabalenguas y adivinanzas de la niñez entran de lleno 
en la riqueza, vigor y plasticidad de la lengua. Este primer acercamiento oral y espontáneo, nos 
marca la pauta sobre cómo debemos iniciar el trabajo de la poesía en clase: JUGANDO 
 
Una vez elegido el poema que queremos presentarles, nuestro principal objetivo será que los niños 
capten su fuerza expresiva, su magia. Para ello se recitará, se representará 
mímicamente, se palmearán las sílabas y los versos siguiendo distintos ritmos, se 
formarán coros para que repitan palabras, versos, estribillos, sílabas, vocales... 
Recurriremos también a la expresión plástica para que lo ilustren, o a la dramática 
(títeres, máscaras), e incluso a la musical creando melodías para el poema o usando 
instrumentos de percusión o de otro tipo. 
 
Cuando los niños saben apreciar el sentido y la belleza de los poemas les resulta más fácil realizar 
sus propias producciones. Los maestros debemos tener en cuenta la necesidad que el niño tiene de 
expresarse y facilitarle la utilización de cualquier medio de expresión. La poesía, 
independientemente del valor artístico, puede resultar una excelente posibilidad de comunicar su 
mundo interno. 



 
El  buen  gusto  de  los  niños  y  niñas  hacia  la  poesía  se  forma  paso  a  paso,  si  tienen  reiteradas  
experiencias con buena poesía. Esto presupone que somos los adultos quienes debemos conocer 
primero cuál es la buena poesía para los niños/as y, en consecuencia, distinguir las características 
que debe reunir dicha poesía. 
He aquí algunas de ellas: 
 
Musicalidad. 
 

El ritmo y la melodía son fuentes primarias de satisfacción en la infancia. Un buen poema 
infantil deberá contar por lo tanto con ritmo y rima fluida, es decir, con una armoniosa 
distribución de sonidos y acentos que se sucedan en un tiempo exacto, sonoridad cadenciada que 
esté cercana al canto. En los primeros contactos con la poesía se deben priorizar los poemas 
rimados  a  los  de  versos  libres.  El  estribillo,  palabras  o  frases  que  se  repiten,  así  como  la  
aliteración, juego sonoro de palabras, son también elementos fónicos de esta característica. 

 
Brevedad. 

 
La brevedad en su desarrollo es otra característica de la poesía infantil. Paulatinamente se les irá 
presentando a los niños y niñas poemas que cuenten con un mayor número de versos. No 
obstante, es interesante señalar que aún cuando se trate de un poema relativamente largo, lo 
disfrutarán con frecuencia siempre que el poema desarrolle una anécdota, es decir, que sea una 
suerte de cuento en verso. 

 
Sencillez. 

 
Aunque la poesía tiende a suscitar una respuesta emocional, se crea entorno a ciertas ideas que el 
niño debe comprender. En este sentido, el contenido del poema debe ser sencillo, de ningún 
modo vulgar, que infunda en la experiencia cotidiana del niño o niña un sentido nuevo, revelador, 
ya sea movilizando su imaginación, divirtiéndolo o asombrándolo. Debe haber alguna base 
común entre las vivencias del niño y las comprendidas en el poema. 

 
Estética literaria. 

 
Los más pequeños captan primero el matiz afectivo de las palabras y luego su significado. El 
valor de toda poesía radica en sugerir, en despertar, en provocar una respuesta emocional, no 
apelando únicamente al significado literal aunque éste también sea importante. Es por ello que 
las palabras de un buen poema infantil han de ser connotativas, sensorialmente ricas en 
imágenes, expresivas, precisas en su definición, vigorosas. Han de hablar a los sentidos y 
estimular la imaginación, ya sea para provocar la risa del niño, su sorpresa o su simpatía. 

 

Estrategias didácticas para trabajar la poesía 
 
Existen muchas técnicas para estimular la creación poética de los más jóvenes basadas en sus 
experiencias sensoriales, juegos, canciones, lectura de poemas, dibujos, dramatizaciones, 
selecciones musicales, intercambio de ideas, actividades escolares, etcétera. Ahora bien, toda 
técnica que utilicemos para estimular la creación poética de los niños y niñas, lleva consigo una 
propuesta de trabajo. Propuesta que como bien nos señala Ana Franco en su libro “Escribir: un 
juego literario” (1988), no es otra cosa que una excusa, un pretexto para escribir. El punto de partida 
capaz de facilitar la creación de un nuevo texto poético. 
 
 



1. Técnica del verso generador. 
Es una de las técnicas más socorrida para motivar la creación poética de los más jóvenes. Consiste 
en  proporcionar  al  niño/a  un  verso  determinado  de  una  o  más  palabras  –interrumpido  a  veces  de  
puntos suspensivos- capaz de estimular la creación poética de los niños y provocar en ellos 
resonancias diversas. Dicho verso generador podrá colocarse al comienzo, en el medio o al final o 
en definitiva modificado en el poema. No es fácil, sin embargo, provocar en el niño/a su proyección 
afectiva para que empiece a crear. De ahí que el secreto del verso generador no sólo estará en la 
elección del tema, tema que debe interesar y estimular la individualidad del niño/a provocándole 
vivencias, sino también en la forma de proponerlo. 
No es lo mismo proponer al alumnado escribir un poema sobre el tema ‘Un día de lluvia” que 
sugerirle  por  ejemplo  el  verso  “¡Cómo llueve!”  o  bien  “¡Esta  lloviendo!”.  Cuánto  más  hacen  a  la  
emoción y a la sensibilidad del niño los dos últimos versos que el primero. Temas formulados en 
forma tradicional como: Mi madre, Las vacaciones, La primavera, Un día de paseo, etc., deben ser 
desechados. 
Nuestro alumnado no responde del mismo modo cuando se le propone un frío y casi discursivo 
“Palabras a mi madre”, por ejemplo, que cuando se siente tocado por “Mamá, yo quisiera que…” o 
un “Quiero hablarte mamá”. Insistimos, los versos generadores deben provocar vivencias en el niño 
posibilitando así la exteriorización de su mundo interior. 
He aquí algunos ejemplos de versos generadores que podemos utilizar para provocar la creación 
poética: 
 
Cuando sea grande 
Cuando sale el sol 
¡Qué lindo es el cielo! 
Quisiera ser... 
Ayer soñé que tenía 
Me gusta mi... 
¡Qué grande es el mar! 
Te amo porque... 
 
Para estimular la creación poética del niño muchas veces bastaría proponer sólo un verso generador, 
si antes ha sido sensibilizado con la lectura de algunos poemas que guarden relación. Sin embargo, 
consideramos más conveniente proponer al niño varios versos generadores a la vez, pues creará un 
clima de mayor libertad y estímulo, permitiéndoles elegir aquel verso que por afinidad, simpatía o 
estado de ánimo facilite la eclosión de su creatividad. 
 
2. Técnica de las cuatro palabras rimadas. 
Partimos anotando en la pizarra cuatro palabras que rimen dos a dos en cualquier orden. Por 
ejemplo, las palabras papel, rosa, mariposa, pincel. Luego organizamos un juego –concurso por 
grupos para ver quién inventa más estrofas que terminen en dichas palabras. Una variante nos la da 
el poeta Arturo Corcuera en su libro “Noé Delirante”. 
 
Variante: Juegue a hacer poesía. 
Utilice las palabras niño, barco, zapatito, acequia, blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejemplo: 
Su zapatito blanco 
puso el niño en la acequia 
a falta de barco. 
 
A falta de barco 
cruzó el niño la acequia 
en su zapatito blanco. 
 
Un barco navegando. 
Sobre la acequia el niño 
va en su zapatito blanco. 
 
3. Técnica de las listas de palabras rimadas. 
Empezamos elaborando con los niños en la pizarra cuatro listas de seis u ocho palabras con la 
característica de que las palabras de cada lista tengan la misma rima. Hecho esto, proponemos a los 
niños que con algunas palabras escritas y otras que ellos piensan hagan un divertido poema rimado. 
No importa si el resultado es un poema disparatado y sin sentido. De eso se trata. 
 
4. Técnica de la estructura paralela de un poema 
 
Propuesta: Crear un poema a partir de la estructura de un poema de referencia. 
 
a) Poema de apoyo 
 
Las cigarras 
 
Cantan las cigarras 
en el naranjal. 
 
Frente a tu ventana 
hay tres arbolillos. 
Si no se han dormido 
ya se dormirán. 
 
Cantan las cigarras 
en el naranjal. 
 
--------------------------------- 
 
LA LOLA 

Bajo el naranjo, lava  
pañales de algodón.  
Tiene verdes los ojos  
y violeta la voz. 

¡Ay, amor,  
bajo el naranjo en flor! 
F. García Lorca 
 
 
 
 

b) Propuesta 
 
Cantan ___________________ 
en _______________________. 
 
Frente a __________________ 
hay ______________________. 
Si no _____________________ 
ya _______________________. 
 
Cantan ___________________ 
_________________________. 
 
 
 
--------------------------------------------- 
 
 
Bajo el ,............................................. 
…........................................................ 
Tiene.................................................. 
y......................................................... 
 
¡Ay, amor, 
…....................................................... 

c) Creación 
 
Cantan los gorriones 
 
Cantan los gorriones 
en el olivar. 
 
Frente a mi  ventana 
hay un arbolito. 
Si no ha florecido 
ya florecerá. 
 
Cantan los gorriones 
en el olivar. 

 
----------------------------------- 
 
LUCÍA 
 
Bajo el almendro, tiende 
pañuelos de seda. 
Tiene dorado el cabello 
y voz de ruiseñor. 
 
¡ Ay, amor, 
bajo el almendro en flor! 



Variante: Sin ninguna palabra al inicio de los versos. 
 
Esta técnica está ampliamente desarrollada por Dolores Flores Moreno en el “Taller de poesía en la 
Educación Primaria y en la ESO”. Revista Mediodia nº 2  CEP Osuna-Écija. 
 
5. Técnica del poema con estribillo 
Dado que este tipo de poemas por sus características repetitivas gustan mucho a los niños, bastará 
invitarlos a escuchar algunos poemas que presenten estribillo en su estructura, para que luego, ellos 
mismos puedan crear sus propios poemas. Sugerimos que los estribillos que se pongan sean cortos, 
de uno o dos versos, pudiendo tener éstos una o más palabras. Ejemplo: ¡Viva el sol! ¡Alegría, 
alegría! ¡Qué viva la paz! ¡Qué dolor! ¡A dormir, a dormir! 
 
Variante: Poema con estribillo y versos alternados. 
Partiendo de poemas tradicionales como: Cucú / cantaba la rana, / cucú / debajo del agua… , crear 
un  nuevo  poema  con  similar  estructura  de  estribillo  y  versos  alternados.  Estribillos  como  cri cri, 
croac croac, tic tac, din dan, toc toc, tris tras, ris ras, tilín talán, etc., motivarán la creación de 
nuevos poemas. 
 
6. Técnica del poema de preguntas sin respuesta 
Con este recurso se pueden crear infinidad de poemas, pudiendo incluso trabajar el lenguaje 
metafórico.  Consiste  sencillamente  en  proponer  la  creación  de  un  poema  en  base  a  una  serie  de  
preguntas que los niños van componiendo en forma individual o colectiva. 
Se entiende que antes los niños han leído o escuchado algunos poemas de este tipo. 
Ejemplo: 
 
  
 PREGUNTAS 
 
-¿Cuál es el pájaro amarillo 
que llena el nido de limones? 
- ¿Por qué se suicidan las hojas 
cuando se sienten amarillas? 
- ¿Por qué otra vez la Primavera 
ofrece sus vestidos verdes? 
- Si todos los ríos son dulces, 
¿de dónde saca sal el mar? 
 
  Pablo Neruda 
 

 PREGUNTAS 
 
- ¿Por qué la luna de noche 
oculta flores azules? 
- ¿Quién canta bajo las algas 
de la laguna encantada? 
- ¿Por qué el sol enciende 
los álamos amarillos? 
 
  Heriberto Tejo 

 
 
Variante: 
Cada uno de los niños escribe en un papel una pregunta con uno o dos versos de 6, 7 u 8 sílabas 
cada uno, según sea la indicación dada. Los papeles se doblan y se recogen en una bolsa. A medida 
que las preguntas van saliendo de la bolsa al azar, vamos componiendo el poema. La composición 
puede ser en forma colectiva o en pequeños grupos. 
 
 
 
 
 
 



7. Técnica de Las dos orillas de una imagen. 
 
Juego inicial: 
Formar imágenes con dos orillas (dos sustantivos) unidas por un puente: un “de”. Cada imagen 
expresará con mayor o menor grado una emoción. 
 
Ejemplos: 

manos de sol sonrisa de viento 
labios de fuego río de árboles 
lluvia de manos corazón de verano 

 
 
Propuesta: 
Crea seis imágenes poéticas con algunas de las siguientes palabras. Luego escoge una o varias de 
las imágenes creadas que te parecen más sugerentes y crea un poema 
 
1. cuerpo 
2. ojos 
3. manos 
4. boca 
5. labios 
6. dedos 
7. corazón 
8. sonrisa 
9. lágrimas 
10. canción 
11. madre 

12. casa 
13. puert
a 
14. venta
na 
15. reloj 
16. jardín 
17. árbol 
18. flor 
19. agua 
20. pan 
21. calle 
22. padre 

23. campo 
24. camino 
25. puente 
26. río 
27. valle 
28. desierto 
29. ciudad 
30. torre 
31. playa 
32. bosque 
33. maripo
sa 

34. pájaro 
35. viento 
36. lluvia 
37. luna 
38. sol 
39. ala 
40. ola 
41. sueño 
42. sombra 
43. nube 
44. ruiseño
r 

45. día 
46. noche 
47. invierno 
48. verano 
49. primavera 
50. otoño 
51. aire 
52. fuego 
53. tierra 
54. mar 

 
8. Poema de grupo partiendo de palabras dichas al azar 
Se elige un tema (colegio, familia, mar, campo, historia...) y cada uno dice una palabra referida al 
tema. Hacemos otra ronda y cuando cada uno ha dicho dos o más palabras hace una frase y la van 
diciendo con voz normal, susurrando, gritando, riendo, cantando, preguntando... Después se 
construye un poema entre todos con las frases que parezcan más sugestivas. 

 
9. Poemas al modo de "canciones de ciego" 
El grupo inventa historias y luego eligen la que más les guste. Cada niño hace una escena de la 
historia y se colocan en un panel. Luego se hacen versos para cada escena y se recitan a modo de 
"canciones de ciego", saliendo cada niño a decir su verso señalando la escena con un puntero. 

 
10. Pareados 
Los pareados constituyen un excelente recurso para que los niños se suelten a hacer versos, y no 
tiene más misterio que buscar oralmente palabras que rimen con una dada y luego hacer el pareado. 
Ejemplo: Azul/ abedul, gandul, tul, 
 
La golondrina asciende en azul 
envolviéndose traviesa en tul. 
 

 
 
 



11. Versos encadenados 
Buscar palabras que expresen un sentimiento: Alegría/ felicidad, risa, sonrisa, amigo, calor... 
Después se hacen frases que expresen una sensación y se escriben encadenándolas y completando lo 
que haga falta. 
 
12. Respuestas a preguntas 
¿De dónde vienes, ¿ Qué más quieres?, ¿A dónde vas?, ¿Qué me quieres regalar?, ¿Quién eres?... 
Las preguntas y respuestas se encadenan buscando una sonoridad y un significado adecuado. Es 
muy útil recurrrir a las repeticiones al estilo de Lorca en el poema “ Agua, ¿Dónde vas? 
 
13.  Acrósticos 
Se escoge una palabra y se escribe en vertical, cada letra será la que comience un verso. 
 
14.  Buscar encadenamientos 
Al estilo de: "La plaza tiene una torre/ la torre tiene un balcón/ el balcón tiene una dama/ la dama 
una blanca flor..." 

 
15. Comparaciones  
Se buscan adjetivos y verbos y se establecen comparaciones, luego se escriben en forma de verso. 

 
     Ejemplo:    Dulce como (un caramelo) 
                        Más alegre que (un tambor) 
                        Corrí como (una gacela) 
                        Era sólo (corazón). 

6. Caligramas 
Escribiendo el poema dibujando la forma del contenido del mismo (olas, peces, flores, fantasma...) 
 

17. El "Limerick" 
Es una técnica que propone Gianni Rodari. Se trata de un género organizado y codificado del 
sinsentido. Son unos versos que siempre mantienen la misma estructura: 

 
Primer verso- Define al protagonista  
Segundo verso- Indica sus características 
Tercero y Cuarto versos- Se realiza un predicado 
Quinto verso- Epíteto final extravagante 

 

                                 Era un viejo de colina 
                                 de naturaleza fútil y cansina.  
                                 Sentado sobre una roca  
                                 cantaba nanas a una mariposa  
                                 aquel didáctico viejo de colina. 

 

    Pueden introducirse variantes: el segundo verso puede dar las características de un objeto que se 
posee o una acción que se realiza y el tercero y cuarto, expresar la reacción de los espectadores. 



Un señor muy pequeño de Sevilla 
se subió a lo alto de una silla, 
y aún estando en las alturas 

no aumentó en nada su estatura. 
Aquel buen figurilla, microenano de Sevilla. 

 
Otro ejemplo: 

Una vez una rana miste 
tenía un sombrero del color de la rosa. 

Pero el sombrero la tapaba por completo 
y el color de la rosa arropaba su secreto. 

La misteriosa rosa-rana o rana-rosa-rana. 
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