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1. Introducción 

El fin último de esta animación lectora es acercar el género de la poesía al alumnado 

de 3º de Educación Primaria, a través del libro “Mi primer Libro de Poemas” de la Editorial 

ANAYA, con ilustraciones de Luis de Horna. 

Se tratará el tema de la poesía de una forma lúdica y creativa, haciendo que el 

alumnado sea el protagonista tanto en la recitación y la escucha de poemas españoles muy 

conocidos, como en la creación de caligramas de forma colaborativa y con total libertad a la 

hora de representar esos poemas que han elegido. 

Toda la animación lectora se desarrollará en el contexto de la asignatura de Lengua 

y Literatura, y la lengua castellana será el vehículo de comunicación durante toda la sesión.  

Esta animación se iniciará con la recitación de un par de poemas del libro. 

2. Obra escogida y justificación 

El libro que hemos escogido es “Mi primer libro de poemas”, de la Editorial ANAYA, y 

en él encontramos una gran variedad de poemas de tres reconocidos autores: Rafael 

Alberti, Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez. Además al final del libro se incluye 

una pequeña biografía sobre estos tres poetas, y también sobre el ilustrador. Éste último es 

Luis de Horna y todo poema viene acompañado de una ilustración en blanco y negro que 

refleja muy bien el contenido y los personajes de cada poema, consigue expresar el 

mensaje poético en su totalidad. 

Aunque muchos de los poemas que encontramos en el libro no traten temas 

estrictamente infantiles, resulta fácil para el lector poder memorizarlos y repetirlos, y es 

importante la selección de estos poemas reales y sin modificaciones. Además, durante toda 

la obra se puede apreciar que sigue un tono alegre y muy dinámico.   

El primer poema escogido es “Caracola”, de Federico García Lorca, que nos servirá 

tanto en la recitación como para ejemplificar la actividad que va a hacer el alumnado, ya que 

consideramos que este poema facilita la comprensión para la creación de un caligrama 

posterior, puesto que una caracola es un sustantivo concreto, que se puede visualizar y por 

tanto, dibujar fácilmente. 
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CARACOLA 

Me han traído una caracola.  

 

Dentro le canta 

un mar de mapa.  

Mi corazón 

se llena de agua 

con pececillos 

de sombra y plata.  

 

Me han traído una caracola. 

 

 

En segundo lugar hemos escogido “Abril”, de Juan Ramón Jiménez, porque es un 

poema muy conocido, con versos que se repiten en forma de diálogo, y por tanto es fácil de 

reconocer y de recordar: 

 

ABRIL 

El chamariz en el chopo. 

-¿Y qué más? 

El chopo en el cielo azul. 

- ¿Y qué más? 

El cielo azul en el agua. 

- ¿Y qué más? 

El agua en la hojita nueva. 

- ¿Y qué más? 

La hojita nueva en la rosa. 

- ¿Y qué más? 

La rosa en mi corazón. 

- ¿Y qué más?  

¡Mi corazón en el tuyo! 

 

Y en tercer lugar, hemos elegido el poema “Se equivocó la paloma” de Rafael 

Alberti, porque es muy reconocido: 

SE EQUIVOCÓ LA PALOMA   

 Se equivocó la paloma. 

Se equivocaba. 

    Por ir al norte, fue al sur. 

Creyó que el trigo era agua. 



 

 

Alba Martínez, Alejandro Ruiz, Irene Sánchez, Isidro Terol y Andreu Toro. 2017. 

 

4 

Se equivocaba. 

    Creyó que el mar era el cielo; 

que la noche la mañana. 

Se equivocaba. 

    Que las estrellas, rocío; 

que la calor, la nevada. 

Se equivocaba. 

    Que tu falda era tu blusa; 

que tu corazón su casa. 

Se equivocaba. 

    (Ella se durmió en la orilla. 

Tú en la cumbre de una rama.) 

3. Plantear la sesión de animación lectora 

a. Contexto 

La sesión de animación lectora se llevará a cabo en un aula de tercero de primaria, formada 

por 25 alumnos y alumnas, de entre 7 y 8 años de edad. 

b. Materiales necesarios y recursos humanos  

 

ACTIVIDAD INICIAL 

Recursos materiales Recursos humanos 

- Música de ambientación (sin letra) 

- Tres poemas, uno de cada poeta del 

libro 

- Dos o tres personas del centro que 

recitan los poemas dramatizando 

(dos o tres docentes) 

- Alumnado como espectador 

ACTIVIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO 

Recursos materiales Recursos humanos 

- Caligrama de ejemplo: la caracola 

- Folios blanco para borradores 

- Folios de colores para creación final 

- Rotuladores, bolígrafos, pinturas… 

- Un libro por cada 3 alumnos/as 

- Docentes apoyando y ayudando 

durante la actividad 

- Alumnado como creador creativo 
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ACTIVIDAD FINAL 

Recursos materiales Recursos humanos 

- Caligramas confeccionados 

- Biblioteca de aula 

- Nuevas propuestas de libros de 

poemas 

- Todo el grupo-clase con el tutor/a 

 

c. Secuenciación 

Las tres actividades que presentaremos a continuación se llevarán a cabo durante una sola 

sesión de una hora: 

● Actividad de inicio  →  15 minutos, entre presentación y recitación poética. 

● Actividad de acompañamiento →  30 minutos, entre explicación, creación de 

equipos y creación de los caligramas.  

● Actividad final →  15 minutos, entre la presentación de algunos caligramas, 

propuesta de nuevos libros, explicación del acceso a los libros de poemas y 

colgarlos en el pasillo. 

d. Objetivos 

● Fomentar la lectura de la poesía dentro y fuera del aula. 

● Aprender a buscar nuevas fuentes poéticas de forma autónoma. 

● Conocer nuevas formas creativas de expresión poética: el caligrama.  

● Reconocer e interpretar el mensaje de las obras poéticas. 

● Valorar la poesía como un género que transmite emociones y sentimientos.  

● Avanzar en el desarrollo de la competencia literaria del alumnado. 

 

4. Actividad de inicio 

El profesorado habrá escogido previamente tres poemas para recitarlos en el aula. 

Como se habrá ensayado previamente, se realizará una lectura dramatizada acompañada  
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gestualmente y con música, para que el alumnado no se limite a escuchar, sino que también 

pueda observar y se cree un ambiente adecuado para la presentación de la obra.  

Con la lectura adecuada, más el acompañamiento musical de fondo, la entonación 

correcta y los gestos en el momento exacto, se conseguirá transmitir al alumnado ganas de 

leer o escuchar otras composiciones poéticas y participar en ellas, de manera que vayan 

ampliando su competencia literaria. 

 

Para acabar esta primera parte, preguntaremos al alumnado qué les ha venido a la 

cabeza (imagen) al escuchar cada poema, es decir, que intente explicar qué les ha hecho 

imaginar o sentir cada poema al ser recitado. Como uno de los poemas escogidos ha sido 

“Caracola”, de Federico García Lorca, se les presentará un ejemplo de caligrama [Anexo 2], 

para poder explicar cómo se ha hecho y de qué se trata. Pero se debe recalcar que 

cualquier imagen o sensación es válida, por ejemplo, al terminar el poema “Caracola” la 

idea más repetida será la de una caracola, pero también pueden surgir ideas como playa, 

mar, tranquilidad, etc. 

5. Actividad de acompañamiento 

Una vez se han recitado los tres poemas y ya se ha explicado qué es un caligrama, 

se habrá entrado en un clima cálido y apto para el pensamiento y desarrollo poético. Se 

formarán pequeños grupos de tres alumnos y alumnas para llevar a cabo la actividad de 

creación de caligramas. 

Ahora es el turno del trabajo en equipo, y deberán trabajar juntos para pensar un 

caligrama para el poema que elijan. Cada grupo dispondrá de un ejemplar del libro1 y 

deberá leer y escoger el que más les guste para poder representarlo en el dibujo posterior. 

Para ello será importante el diálogo y la lectura de poemas. 

                                                
1
 Todos esos libros serán los que estarán disponibles tanto en la biblioteca de aula (2 ejemplares), 

como en la biblioteca del centro, para todo el alumnado del colegio. 
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Una vez escogido el poema, cada grupo se dispondrá a realizar su caligrama, 

primero podrán hacer pruebas en borradores, e incluso hacer un listado de ideas o “dibujos” 

que pueden realizar con los versos del poema. Y una vez lo tengan claro, lo pasarán a un 

folio de color y lo decorarán al gusto, con el fin de exponerlo al final de la animación. 

Para facilitar la visualización y ejecución de la tarea, se presentará al comienzo el 

caligrama del poema “Caracola” para aclarar el concepto [ANEXO 1]. Se valorará la 

creatividad de las composiciones. 

6. Actividad final  

Una vez acabados los caligramas, se muestran por grupos al resto de la clase para 

enseñar qué les evocaba a cada uno el poema y qué han decidido dibujar con los versos. 

Después se colgarán en el pasillo todas las creaciones ya terminadas, para que el resto de 

compañeros puedan pasar a verlos y leerlos. 

Por último, para finalizar nuestra animación a la lectura plantearemos a los alumnos 

y alumnas una última actividad la cual no se realizará a modo de evaluación, sino que el 

objetivo de la misma es terminar de fomentar la lectura de poemas en el alumnado de forma 

autónoma.  

La actividad consta de dos partes, que se llevarían a cabo en otras sesiones pero 

que se propone al finalizar la animación: en primer lugar, se visitará la biblioteca del colegio 

y cada alumno/a podrá elegir un libro de poesía, bien el que se ha presentado en la 

animación o bien otro de los libros de poesía (previamente preparados por nosotros acorde 

a la edad del curso)2. 

Cuando tengan los libros, cada alumno o alumna representará un poema del libro 

que ha elegido delante del resto de sus compañeros. Para ello se pondrá una lista de 

nombres con fechas, para que cuando el alumnado lo tenga preparado, pueda elegir qué 

día quiere recitarlo. Además, pueden elegir hacerlo por equipos de máximo tres personas, 

de manera que mientras uno recita el poema, los dos restantes tendrán que representarlo: 

de la forma que se les ocurra, es decir que les damos total libertad para esta actividad 

continua.  

                                                
2
 Ejemplos en ANEXO 3. 



 

 

Alba Martínez, Alejandro Ruiz, Irene Sánchez, Isidro Terol y Andreu Toro. 2017. 

 

8 
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ANEXO 2: Portada y contraportada del libro escogido 

 

 

ANEXO 3: Otros libros de poemas. 

 

 

 


