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1i n t roducc ión

La poesía constituye un tipo de escrito que
transmite emoción, que expresa vivencias y
sentimientos en torno a diferentes temáticas
(amor, amistad, madre, padre, hermanos,
familia, personas ausentes, animales, deseos,
etc.). Podemos encontrar en la lectura y en la
escritura de poemas una forma de canalizar
emociones, de desarrollar creatividad y com-
prensión lectora. También puede constituir
para muchos alumnos y alumnas una forma de
utilizar algún momento de su tiempo libre con
estas actividades alrededor de la poesía. 

El Taller de Poesías trata de estimular la crea-
tividad literaria en torno a la poesía. Para ello
se proponen actividades centradas en la lectura
y recitado de poemas, en la comprensión lec-
tora, en la conversación sobre la poesía y los
temas que aborda, en la memorización y otras
funciones cognitivas y en la creatividad. Se
implican en esta finalidad diversos colectivos:
estudiantes de primaria y/o secundaria, jóve-
nes con síndrome de Down y estudiantes del
Grado de Magisterio. 

A través del Taller de Poesías se trata de desarro-
llar competencias creativas, de comprensión lec-
tora, conversacionales, etc. en los diferentes par-
ticipantes (en centros escolares, en asociaciones,
etc.). Un aspecto clave de la experiencia es el
compromiso del grupo con un proyecto (aspecto
sustancial del enfoque de Aprendizaje Basado en
Proyectos –ABP–), centrado en recitales de poesía
(en centros escolares, sociales y culturales) y en la

publicación y exposición de los poemas escritos,
en un clima colaborativo, por alumnado de pri-
maria/secundaria (en sus respectivos centros edu-
cativos), por jóvenes con SD/DI (en asocia-
ciones), o en talleres colaborativos, en los que
participan conjuntamente alumnado de pri-
maria / secundaria y jóvenes con SD/DI (en
centros escolares o en asociaciones). 

Las actividades propuestas en la secuencia
didáctica, que se plantean con cada una de
las temáticas poéticas que se plantean en este
proyecto pedagógico, se centran en activida-
des de motivación para toda la clase, activi-
dades en pequeño grupo (actividades de lec-
tura, comprensión, recuerdo y valoración;
actividades conversacionales; actividades de
creatividad) y actividades individuales. 

Llevamos desde el curso 2015-2016 acumu-
lando diversas experiencias con el Taller de
Poesías desarrollado en el proyecto Campus
Oportunidades para la Inclusión y a lo largo de
este periodo lo hemos compartido con bas-
tantes centros escolares. Una experiencia
importante se llevó a cabo en el colegio Após-
tol Santiago de Grañén (Huesca), donde se
planteó un taller colaborativo de poesías en
el que participaron un grupo de 29 alumnos de
5º y 6º de educación primaria, 6 jóvenes con
SD y algunos estudiantes universitarios, orga-
nizados en grupos cooperativos. Este taller se
mantuvo entre febrero y junio de 2017, a razón
de 1,30 h. cada semana. Uno de los proyec-
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tos desarrollados en el taller fue la elaboración
de 170 poesías que se agruparon en el texto
Poesías de convivencia, cooperación e inclu-

sión. La valoración de todos los agentes que
participaron en la experiencia (profesoras,
estudiantes de primaria, jóvenes con SD y
estudiantes de Magisterio) fue muy positiva.
Este taller de poesía con el colegio de Gra-
ñen, sigue desarrollándose cada curso,
durante 4 meses, con alumnos de 5º y 6º de
primaria.

Precisamente sobre este texto de poesías (escri-
tas por alumnos/as de primaria y por jóve-
nes con SD/DI) se plantea el presente pro-
yecto pedagógico en el que, a partir de una
revisión breve de los enfoques metodológi-
cos que fundamentan la acción pedagógica en
torno a las poesías, se expone el contenido
del proyecto (formado por 15 temáticas), el
desarrollo metodológico de las actividades,
la evaluación y seguimiento, los marcos de
colaboración con las familias y los materiales
didácticos de apoyo. Finalmente, se ofrecen las
secuencias didácticas de las diferentes temá-
ticas, en las que se proponen algunas orien-
taciones metodológicas.

El proyecto pedagógico del texto Poesías de

convivencia, cooperación e inclusión (Down
Huesca, 2018) se compone del presente texto
de orientaciones didácticas (que funciona a
modo de guía para el mediador), y un cua-
derno de trabajo grupal, que organiza en dife-
rentes fichas las actividades que hay que tra-
bajar en grupo cooperativo. Se pueden
modificar las actividades grupales en un cua-
derno de trabajo personal, de modo que el
profesorado pueda ofrecer, a aquellos alum-
nos que precisen de más experiencias de
aprendizaje, una herramienta personal para
reforzar aprendizajes.

Este proyecto pedagógico va a permitir utili-
zar el libro de Poesías de convivencia, coope-

ración e inclusión en diferentes escenarios de
aprendizaje (colegios, IES, centros educativos
de asociaciones, etc.) que se constituyen en
oportunidades para el desarrollo de compe-
tencias vinculadas con las poesías. En estas
situaciones y oportunidades educativas, el
contenido de aprendizaje son las poesías escri-
tas por jóvenes con SD/DI y las actividades
que con ellas se plantean, y que están orde-
nadas en este proyecto pedagógico.
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En el desarrollo del Taller se plantea indagar algu-
nas orientaciones metodológicas basadas en el
modelo didáctico mediacional, en el aprendizaje
cooperativo, en el modelo de apoyos y en el
aprendizaje basado en proyectos. Por el interés que
le damos al proceso de enseñanza y aprendizaje,
hemos considerado conveniente explicar algu-
nos componentes de la metodología didáctica
utilizada en el desarrollo de las actividades orga-
nizadas en este proyecto. Queremos resaltar no
solo qué enseñamos, sino cómo lo enseñamos.  

2.1. EL MODELO DE APOYOS

El modelo de apoyos surge en el contexto de la dis-
capacidad intelectual, pero el alcance y plantea-
miento de este modelo puede ser perfectamente
aplicable a cualquier tipo de discapacidad y a
cualquier persona, así como a cualquier ámbito
de aprendizaje. El concepto de discapacidad inte-
lectual es un concepto social que se entiende
cuando se ubica en el contexto social.  El con-
cepto surge de la relación entre el modo en que
una sociedad se organiza y articula y su forma
de comprender las diferencias, las actitudes que
manifiesta y las respuestas sociales que genera
ante ello. En consecuencia, este concepto se carac-
teriza por ser dinámico y cambiante en la medida
en que la sociedad va evolucionando (Scheren-
berger, 1984; Aguado, 1995).

En 1992 la Asociación Americana para el
Retraso Mental (AAMR) propone una nueva

definición sobre retraso mental que trae con-
sigo un sistema de evaluación para planificar
los apoyos y servicios de acuerdo a las nece-
sidades detectadas. En efecto, Luckasson y
cols. (1992) plantean una serie de cambios
en la concepción de la discapacidad intelectual,
considerándola con una naturaleza multidi-
mensional. La evaluación de cada dimensión
busca obtener información sobre las necesi-
dades individuales en las diferentes dimen-
siones para relacionarlas posteriormente con
los niveles de apoyos necesarios y apropia-
dos. 

Esta definición del retraso mental propuesta
por la AAMR supuso un cambio radical del
paradigma tradicional, alejándose de una con-
cepción del retraso mental como rasgo del
individuo para plantear una concepción
basada en la interacción de la persona y el
contexto (Verdugo, 1994). La principal apor-
tación de aquella definición consistió en modi-
ficar el modo en que las personas (profesio-
nales, familiares, investigadores…) conciben
esa categoría diagnóstica, alejándose de iden-
tificarla exclusivamente como una caracterís-
tica del individuo para entenderla como un
estado de funcionamiento de la persona (Ver-
dugo, 2003).

Ahora bien, este funcionamiento de la per-
sona no depende solo de las condiciones indi-
viduales, sino que se ve influido de una manera
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determinante por las oportunidades que tiene
la persona para desarrollarse, así como de
los apoyos que se le ofrecen para facilitar tal
desarrollo. Ambos aspectos, oportunidades y
apoyos, dependen del contexto, de la con-
ceptualización que se tiene de la discapaci-
dad intelectual y del modelo de intervención
que se plantea con ella. 

Además de la influencia de las características
personales, los apoyos van a ser aspectos clave
en la mejora del funcionamiento de las per-
sonas. Un sistema de apoyos es el uso plani-
ficado e integrado de las estrategias de apoyo
individualizadas y de los recursos necesarios. 

Según la AAMR (actualmente Asociación Ame-
ricana de Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo - AAIDD) (1997) “los apoyos se
definen como recursos y estrategias que pro-
mueven las metas de las personas con y sin
discapacidades, que les posibilitan el acceso a
recursos, información y relaciones propias de
ambientes de trabajo y vivienda integrados, y
que dan lugar a un incremento de su inde-
pendencia/interdependencia, productividad,
integración comunitaria y satisfacción”. Cuando
habla de apoyos, la AAIDD se refiere a toda
aquella persona, relación, objeto, entorno,
actividad o servicio que responde a alguna
necesidad de la persona y le ayuda a conse-
guir sus objetivos y su plena participación
social. 

Una implicación importante de conceptuali-
zar la discapacidad intelectual como un estado
de funcionamiento en lugar de un rasgo de la

persona es que se incide en la discrepancia
persona-contexto. En este modelo, un des-
ajuste entre la competencia personal y las
demandas del entorno genera unas necesi-
dades de apoyo que requieren unos determi-
nados tipos e intensidades de apoyos indivi-
dualizados. Por otro lado, como estos apoyos
individualizados están basados en una plani-
ficación y aplicación reflexiva, es más proba-
ble que lleven a una mejora del funciona-
miento humano y de resultados personales
(Thompson y cols., 2010).

Estos autores consideran que el centro de aten-
ción de los sistemas de los servicios de edu-
cación, de rehabilitación, etc., pasa a com-
prender a las personas por sus tipos e
intensidades de necesidades de apoyo en lugar
de por sus déficits. Un enfoque que se orienta
hacia la reducción de la discrepancia entre las
competencias de las personas y las necesida-
des del entorno donde funcionan, se centra
en los apoyos que mejoran los resultados per-
sonales, más que los déficits de las personas.

Desde los nuevos enfoques acerca de la dis-
capacidad intelectual se insiste en que los apo-
yos deben estar orientados a la consecución de
resultados deseados o valorados por las per-
sonas con discapacidad. La elección, el deseo
y la satisfacción de las personas con discapa-
cidad son fundamentales a la hora de valo-
rar y programar los apoyos que reciben. Existe
un énfasis cada vez mayor en la necesidad de
medir la satisfacción de los diferentes desti-
natarios, usuarios o clientes de los programas.
Ahora bien, junto a los indicadores de satis-
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facción deben ser tomados en cuenta otros
que están más vinculados a la calidad técnica
(en relación a estándares profesionales).

Los apoyos han de suponer, en primera ins-
tancia y, sobre todo, una ayuda para la per-
sona en cuanto a la satisfacción de una nece-
sidad. A la vez, muchos apoyos pueden tener
la función o la misión de contribuir a que la
persona desarrolle capacidades y deje de nece-
sitar el apoyo. 

Cuando hablamos de apoyos nos referimos
fundamentalmente a los apoyos personales,
ahora bien, los apoyos pueden ser también
materiales, tecnológicos, de animales, etc.
Cuando nos referimos a los apoyos persona-
les diferenciamos, según la tipología de apoyo,
entre apoyos profesionales y apoyos naturales.
También podemos clasificar los apoyos en base
a la intensidad precisa del mismo y en este
sentido diferenciamos entre apoyo intermi-
tente, limitado, extenso y generalizado.

En las actuales concepciones sobre discapa-
cidad se hace mucho más hincapié en los apo-
yos y oportunidades que en la deficiencia que
está en el origen de las limitaciones de las per-
sonas. El acento no se pone tanto en las difi-
cultades de la persona, sino más bien en los
apoyos y las oportunidades que necesitan las
personas para su desarrollo y para alcanzar
una vida de calidad. Esto no quiere decir que
no se deban hacer esfuerzos en avanzar hacia
el mejor conocimiento de sus dificultades, o
que no deban promoverse estudios e investi-

gaciones para procurar su prevención. Ahora
bien, lo esencial es proporcionarles los apoyos
necesarios para que superen en la medida de
lo posible sus limitaciones y tengan las opor-
tunidades para vivir una vida como la de los
demás, en una sociedad inclusiva y con valo-
res de equidad, justicia, solidaridad y cohe-
sión social.

Los sistemas de apoyo pueden considerarse
con respecto a múltiples aspectos del desem-
peño humano y en relación a múltiples con-
textos (laboral, social, formativo, vivienda,
etc.). Es decir, también podemos considerarlos
con respecto a determinados aprendizajes y/o
habilidades personales, por ejemplo, con res-
pecto a las habilidades de lectura y de creati-
vidad vinculadas a las poesías. La naturaleza
de los apoyos es muy variada y se puede par-
tir del propio individuo, pasando por la fami-
lia y amigos, después por los apoyos infor-
males, los servicios generales, hasta llegar a los
servicios especializados. 

2.2. APRENDIZAJE COOPERATIVO

El aprendizaje cooperativo o colaborativo es el
uso instruccional de pequeños grupos, de tal
forma que los estudiantes trabajan juntos para
maximizar su propio aprendizaje y el de los
demás (Johnson, 1993). El aprendizaje cola-
borativo es una estrategia didáctica que se basa
en la organización de la clase en pequeños gru-
pos donde los alumnos trabajan de forma coor-
dinada para construir el conocimiento, solu-
cionar problemas o tareas y desarrollar su
propio aprendizaje. Esta estrategia representa

11DOWN ESPAÑA. Taller de poesíaOrientaciones didácticas
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un cambio desde la enseñanza centrada en
el profesor a la enseñanza basada en el
alumno. Los profesores que utilizan esta estra-
tegia no se consideran transmisores del cono-
cimiento sino diseñadores de experiencias inte-
lectuales para sus estudiantes (Smith y
McGregor, 1992). 

Collazos, Guerrero y Vergara (2001) conside-
ran que los alumnos que están comprometidos
en el proceso de aprendizaje cooperativo tie-
nen las siguientes características:

� Responsables por el aprendizaje: los estu-
diantes se hacen cargo de su propio apren-
dizaje y se autorregulan. 

� Motivados por el aprendizaje: los estudian-
tes están implicados y se comprometen con su
aprendizaje. 

� Colaborativos: los estudiantes entienden que
el aprendizaje es social. 

� Estratégicos: los estudiantes continuamente
desarrollan el aprendizaje y las estrategias
para resolver problemas. 

Los hermanos Johnson (1994, 1999), referen-
tes indiscutidos de esta propuesta de aprendi-
zaje y enseñanza, consideran cinco elementos
básicos para llevar a la práctica el aprendizaje
cooperativo (AC). Estos cinco elementos carac-
terísticos configuran una actividad cooperativa;
son los siguientes: 1) la interdependencia positiva;
2) la interacción “cara a cara” o simultánea; 3)
la responsabilidad individual; 4) las habilidades
sociales; 5) la autoevaluación del grupo. 

Para Gozálvez, Traver y García (2011) es la inter-
dependencia positiva entre los miembros del

grupo cooperante el ingrediente más decisivo,
interdependencia que está vinculada al valor de
la solidaridad, es decir, al sentimiento y la volun-
tad de construir en común un proyecto compar-
tido, por ejemplo, elaborar poesías por parejas,
o en grupo o recitar poesías, etc.

Crear interdependencia positiva (aprendo si y
solo si los miembros de mi grupo aprenden, y
estos aprenden si yo me esfuerzo al mismo
tiempo por aprender) es una de las claves del
éxito del AC, pero esto se consigue a base de
romper esquemas de aprendizaje tanto com-
petitivo como individualista. El AC es no solo
una nueva metodología didáctica, sino un
nuevo modo de entender las relaciones socia-
les e interpersonales en los procesos de apren-
dizaje (Gozálvez, Traver y García, 2011).

El AC, como puede observarse, va más allá de
una mera metodología de enseñanza de con-
tenidos, para convertirse en una forma de
entender la educación en valores. Gozálvez,
Traver y García (2011) analizan la estrecha
relación entre el AC y los valores fundamen-
tales de una ética cívica democrática, como
son la libertad, la solidaridad, la igualdad o
el diálogo respetuoso. 

Concluimos este apartado señalando las ideas
clave sobre el aprendizaje cooperativo que
recoge Pujolás (2009) en uno de sus últimos
trabajos:

1. Las escuelas y las aulas inclusivas son impres-
cindibles para configurar una sociedad sin
exclusiones. 

12 DOWN ESPAÑA. Taller de poesía Orientaciones didácticas
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2. Hay que saber gestionar la heterogeneidad
de un grupo clase, en lugar de ignorarla o
reducirla 

3. Introducir el aprendizaje cooperativo equi-
vale a cambiar la estructura de aprendizaje
en un aula. 

4. La cohesión del grupo es una condición nece-
saria, pero no suficiente, para trabajar en
equipos cooperativos dentro de la clase. 

5. Las estructuras cooperativas aseguran la inter-
acción entre los estudiantes de un equipo. 

6. El aprendizaje cooperativo es también un
contenido que hay que enseñar. 

7. El aprendizaje cooperativo facilita y poten-
cia el desarrollo de algunas competencias
básicas. 

8. El grado de cooperatividad de un grupo
depende del tiempo que trabajan juntos y la
calidad del trabajo en equipo. 

9. El aprendizaje cooperativo es una forma de
educar para el diálogo, la convivencia y la
solidaridad.

2.3. ENFOQUE DIDÁCTICO 
MEDIACIONAL

Algunas de las orientaciones didácticas que guían
la aplicación de las actividades propuestas están
basadas en el trabajo de Molina, Alvés y Vived
(2008), que presenta un modelo didáctico vali-
dado en una muestra de alumnos con síndrome
de Down. Dicho modelo ya se ha utilizado en la
aplicación de distintos programas: programa de
habilidades sociales, autonomía personal y auto-
rregulación (Vived, 2011); programa de auto-
determinación, participación social y participación
laboral (Vived y cols., 2012); programa de lectura
comprensiva a través de la metodología de lec-
tura fácil (Vived y Molina, 2012). 

Los principios didácticos, que van a servir tanto
para el diseño de las actividades como para el
desarrollo de las mismas, se pueden concretar
en los siguientes:

a. El principio de globalización: eje vertebra-
dor de la metodología didáctica.

b. La Zona de Desarrollo Próximo: base de la
programación didáctica.

c. La mediación como estrategia de enseñanza
d. El aprendizaje cooperativo, base de la Expe-

riencia de Aprendizaje Mediado.
e. Generalización de los aprendizajes: papel

de los mediadores (profesores, padres,
voluntarios, etc.) en una red coordinada.

Una explicación de estos principios se encuen-
tra en la Guía General de la Formación para
la Autonomía y la Vida Independiente - FAVI
(DOWN ESPAÑA, 2013).

La metodología mediacional se centra en los
procesos más que en los productos o resul-
tados, pretende favorecer la transferencia de
los principios cognitivos a distintos ámbitos de
aplicación (familiar, escolar, grupo de ami-
gos…), incide en comunicar entusiasmo por
el aprendizaje, en relacionar las experien-
cias nuevas con las familiares y en desarro-
llar el sentimiento de competencia de los
alumnos. 

Los profesores mediacionales pueden ense-
ñar importantes modos de pensar y estrategias
de resolución de problemas por medios ora-
les, mediante demostración, planteando pro-
blemas y solicitando soluciones (y explicacio-
nes sobre esas soluciones). Además, discuten
con los alumnos una variedad de aplicaciones



en distintos ámbitos de sus vidas; es decir,
“extraen” de ellos aplicaciones que sirvan a
modo de “puentes” entre los mismos procesos
de pensamiento (en abstracto) y sus aplicacio-
nes concretas a diversas situaciones (otras acti-
vidades escolares, vida hogareña y familiar,
actividades recreativas o entre el grupo de ami-
gos). 

Indagar nuevas vías pedagógicas, proponer a
los alumnos didácticas más motivadoras y que
les permitan avanzar en los procesos de apren-
dizaje es una tarea obligada en la acción edu-
cativa. Más si los alumnos tienen importantes
dificultades de aprendizaje, porque en este caso
es necesaria una búsqueda rigurosa de méto-
dos que permitan ir resolviendo los problemas
de aprendizaje que van surgiendo.

La mediación constituye una estrategia de ense-
ñanza muy adecuada porque se centra en el
sentimiento de competencia de los alumnos,
en los procesos y en la generalización. Un
aspecto importante de la mediación lo constituye
el estilo docente mediacional, que es el modo
que tiene el profesor de interactuar con los alum-
nos para desarrollar procesos de aprendizaje.
La mediación capacita a los alumnos para
aprender procesos más que contenidos de
aprendizaje. Para facilitar el aprendizaje, el pro-
fesor ha de manifestar las siguientes conduc-
tas consideradas como líneas directrices de su
actuación (Haywood y cols., 1992):

� Destacar las interacciones entre los alum-
nos durante las situaciones de aprendizaje.

� Explicitar la evidencia del pensamiento de
los alumnos.

� Plantear cuestiones y preguntas sobre los

procesos seguidos por los alumnos, des-
tacando sobre todo el proceso utilizado y no
solo el producto o respuesta.

� Animar al alumno a razonar todas sus res-
puestas. Exigirle una justificación, incluso
para las respuestas correctas.

� Potenciar en el alumno la formulación de
reglas y conclusiones de los ejemplos estu-
diados.

� Crear confianza en el alumno fomentando
el sentimiento de su competencia cogni-
tiva.

� Relacionar los procesos de pensamiento
de cada secuencia didáctica con la apli-
cación de los mismos. Transferir los prin-
cipios a los distintos ámbitos de contenido
familiar o escolar.

� Relacionar las experiencias nuevas con las
ya conocidas.

� Favorecer el establecimiento de razona-
mientos lógicos y aceptar tantas respues-
tas de los alumnos como sea posible, corri-
giendo las incorrectas o imprecisas.

� Utilizar incentivos intrínsecos a la tarea.
� Comunicar entusiasmo por el aprendizaje.

Para Feuerstein (1986), mediador es toda
persona que ordena y estructura los estímu-
los y aprendizajes para ayudar al alumno a
construir su propio conocimiento. El papel
del mediador consiste en servir de guía y pro-
vocar la interacción adecuada para lograr el
desarrollo de estrategias de pensamiento
orientadas a la solución de problemas. El
mediador ha de considerar las habilidades
cognitivas esenciales en cada área de con-
tenido, evaluar la maestría de los alumnos
para usarlas y diseñar modelos para supe-
rar las dificultades cuando aparezcan. 
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2.4. APRENDIZAJE BASADO 
EN PROYECTOS

Este modelo de aprendizaje exige que el profe-
sor sea un creador, un guía, que estimule a los
estudiantes a aprender, a descubrir y sentirse
satisfecho por el saber acumulado, lo cual puede
lograrse si aplica correctamente la enseñanza
basada en proyectos. El aprendizaje basado en
proyectos (ABP) aplicado en los talleres educa-
tivos (poesía, relatos, periodistas, etc.) propor-
ciona una experiencia de aprendizaje que invo-
lucra al estudiante en un proyecto significativo
(por ejemplo una exposición de poesías, o la
organización de recitales, o la preparación de un
texto de poesías, o la lectura de poesías por
parte de los jóvenes en una residencia de ancia-
nos, o el desarrollo de un taller colaborativo de
poesías en un colegio con alumnos de primaria,
etc.), mediante el cual desarrolla integralmente
sus capacidades, habilidades, actitudes y valo-
res por medio de la realización del proyecto de
trabajo. Estimula en los estudiantes el desarrollo
de habilidades para gestionar un proyecto, con
lo cual se motivan a aprender (Maldonado,
2008).

En esta experiencia, el estudiante aplica el cono-
cimiento adquirido en un producto dirigido a
satisfacer una necesidad personal y social, lo
cual refuerza sus valores y su compromiso con
el entorno. El ABP implica formar equipos coo-
perativos de personas diversas que trabajan jun-
tos para realizar proyectos. Para que sean exi-
tosos los resultados de trabajo de un equipo,
bajo el ABP, se requiere de un diseño instruccio-
nal definido, definición de roles y fundamentos
de diseño de proyectos. 

Emplear el ABP como estrategia didáctica se
considera relevante en la experiencia educativa,
al considerar que: 

a. La metodología de proyectos es una estra-
tegia para el aprendizaje que permite el
logro de aprendizajes significativos, porque
surgen de actividades relevantes para los
estudiantes, y contemplan muchas veces
objetivos y contenidos que van más allá que
los curriculares.

b. Permite la integración de contenidos, refor-
zando la visión de conjunto de los conoci-
mientos. 

c. Permite organizar actividades en torno a un
fin común, definido por los intereses de los
estudiantes y con el compromiso adquirido
por ellos.

d. Fomenta la creatividad, la responsabilidad
individual, el trabajo colaborativo y la capa-
cidad crítica, entre otros. 

e. Hace posible que los estudiantes experi-
menten las formas de interactuar que el
mundo actual demanda. 

f. Colabora en la búsqueda de la identidad de
los estudiantes aumentando su autoestima. 

g. Permite combinar positivamente el apren-
dizaje de contenidos fundamentales y el
desarrollo de destrezas que aumentan la
autonomía en el aprendizaje. 

Esta estrategia de enseñanza establece una meto-
dología en la que los estudiantes planean, imple-
mentan y evalúan proyectos que tienen aplica-
ción en el mundo real más allá del aula. En ella
se recomiendan actividades de enseñanza inter-
disciplinarias, de medio y largo plazo, y centra-
das en el estudiante, en lugar de lecciones cor-
tas y aisladas. 
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El empleo del ABP como estrategia en la ense-
ñanza trae considerables beneficios a los estu-
diantes. Maldonado (2008) contempla que, por un
lado, motiva a los estudiantes a aprender porque
les permite seleccionar temas que les interesan y
que son importantes para sus vidas, y por otro,
aumenta el compromiso y la motivación, posibi-
litando el alcance de logros importantes. Entre los
principales beneficios del ABP, mencionados por
Rojas (2005), se explican los siguientes: 

– Prepara a los estudiantes para los puestos
de trabajo. Los estudiantes se exponen a
una gran variedad de habilidades y com-
petencias tales como colaboración, plane-
ación de proyectos, toma de decisiones y
manejo del tiempo.

– Aumenta la motivación. Los docentes con
frecuencia registran aumento en la asis-
tencia al centro, mayor participación en
clase y mejor disposición para realizar las
tareas.

– Hace la conexión entre el aprendizaje en la
escuela y la realidad. Los estudiantes retie-
nen mayor cantidad de conocimiento y
habilidades cuando están comprometidos
con proyectos estimulantes. 

– Ofrece oportunidades de colaboración para
construir conocimiento. El aprendizaje cola-
borativo permite a los estudiantes compartir
ideas entre ellos o servir de caja de reso-
nancia a las ideas de otros, expresar sus
propias opiniones y negociar soluciones,
habilidades necesarias en los futuros pues-
tos de trabajo.

– Aumenta las habilidades sociales y de
comunicación. 

– Acrecienta las habilidades para la solución
de problemas.

– Permite a los estudiantes tanto hacer como
ver las conexiones existentes entre dife-
rentes disciplinas. 

– Ofrece oportunidades para realizar con-
tribuciones en la escuela o en la comuni-
dad. 

– Aumenta la autoestima. Los estudiantes se
enorgullecen de lograr algo que tenga
valor fuera del aula de clase. 

– Permite que los estudiantes hagan uso de
sus fortalezas individuales de aprendizaje
y de sus diferentes enfoques hacia este. 

Es importante señalar, en correspondencia con
lo planteado por Figarella (2004), que las pro-
puestas desarrolladas dentro del enfoque del
aprendizaje basado en proyectos colaborati-
vos se diferencian de otro tipo de proyectos,
en aspectos como los siguientes: 

– Deben estar centrados en el estudiante y diri-
gidos por el estudiante. 

– Los proyectos deben estar claramente defi-
nidos, es decir: un inicio, un desarrollo y un
final. 

– Su contenido debe ser significativo para los
estudiantes; que pueda ser directamente
observable en su entorno. 

– Contener problemas del mundo real. 
– Ser una investigación de primera mano. 
– Ser sensible a la cultura local y culturalmente

apropiado. 
– Debe conectar lo académico, la vida y las

competencias laborales. 
– Propiciar oportunidades de retroalimenta-

ción y evaluación por parte de expertos.
– Promover oportunidades para la reflexión y

la auto-evaluación por parte del estudiante. 
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Cuando se habla de Aprendizaje Basado en
Proyectos, se hace referencia a “actividades con
propósito”, que comprometen a la institución
educativa no solo a preparar para la vida, sino
también que sea vida en sí misma. Por lo cual,
el proyecto debe fundamentarse tanto en los
intereses de los estudiantes (intereses que con-
vergen por consenso después de mucha discu-
sión) como en los temas que se proponen en un
taller. Los proyectos pueden desarrollarse en
forma individual o colaborativa, siendo la
última lo ideal, con el propósito de desarrollar
habilidades sociales, comunicativas, creativas
y favorecer el crecimiento de la autoestima. 

Tal y como sostienen Correa (2003), Figarella
y Rodríguez (2004) y Rojas (2005), las estra-

tegias de aprendizaje basado en proyectos
colaborativos, promueven el desarrollo de
todos los estudiantes en diferentes dimensio-
nes (cognoscitivo, social y afectivo), lo cual
constituyen una herramienta muy valiosa en
el trabajo cotidiano en las aulas. 

En el desarrollo del taller de poesía se aplicó
como estrategia didáctica el ABP, que exige el
desarrollo de actividades de trabajo colabo-
rativo en clase y fuera de clase y la elaboración
de proyectos de trabajo. Trabajar con los pro-
yectos permitió a los estudiantes poner en prác-
tica el trabajo colaborativo, la organización
de grupos, la integración de recursos dispo-
nibles, la conexión con diversas personas y
contextos, etc.
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3.1. OBJETIVOS

Aunque el objetivo fundamental que quere-
mos potenciar con las poesías es el desarrollo
de la comprensión lectora y la creatividad en
la elaboración de poemas, también queremos
focalizar la atención en las competencias socia-
les, conversacionales, de autonomía y de auto-
rregulación, como áreas importantes en el
desarrollo integral del alumno/a.

Los objetivos, por tanto, estarán vinculados
tanto a la comprensión lectora como a las
habilidades conversacionales, a la creativi-
dad, a los valores de apoyo y cooperación, y
a las habilidades sociales, la autonomía per-
sonal y el desarrollo de conductas autorregu-
ladas.

Objetivos vinculados con la lectura, la com-
prensión y el recuerdo:

� Desarrollar una comprensión lectora ade-
cuada, tratando de comprender el significado
de las poesías.

� Adquirir fluidez y exactitud lectora para leer
textos poéticos de diverso tamaño y temática,
contribuyendo a mejorar el funcionamiento
lector (exactitud lectora, identificación de erro-
res en la lectura, entonación, fluidez lectora,
velocidad, …)

� Hacer uso de la lectura para el desarrollo de
determinadas habilidades cognitivas y lin-
güísticas y para el aprendizaje de contenidos
vinculados a diferentes temáticas, potenciando
determinadas funciones cognitivas y lingüísti-

cas (atención, memoria, pronunciación, ela-
boración de frases, vocabulario...)

� Desarrollar actitudes favorables a la lectura,
adquiriendo una afición razonable hacia la
lectura, en sus diferentes manifestaciones (rela-
tos, poesías, teatro, noticias, etc.), contribu-
yendo a disfrutar con la lectura.

� Hacer un uso habitual y funcional de la lec-
tura, eligiendo la lectura como una de las acti-
vidades a realizar en el tiempo de ocio.

� Potenciar la autonomía personal en el ejerci-
cio de la lectura, tanto para seleccionar los
textos que quiere leer como para tomar ini-
ciativas sobre los momentos en que se pone a
leer.

� Perfeccionar y progresar en las habilidades de
escritura.

Objetivos vinculados con habilidades conversa-
cionales:

� Desarrollar competencias de elaboración de
preguntas en torno a distintas temáticas que
se abordan en las poesías.

� Desarrollar competencias de elaboración de
respuestas a preguntas que se le formulan en
torno a las poesías que ha leído o escuchado
y a las distintas temáticas que se abordan
en las poesías.

� Aprender a escuchar y potenciar una acti-
tud de escucha activa, centrando la atención
en los temas que se abordan y en lo que
expresan sus compañeros y el/la profe-
sor/a.

� Mirar directamente a alguien que está
hablando.
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� Acompañar la expresión verbal de mensa-
jes gestuales ajustados.

Objetivos vinculados con la creatividad:

� Potenciar las habilidades para completar
frases y elaborar frases con una determi-
nada palabra.

� Desarrollar competencias para seguir una
determinada poesía leída o escuchada.

� Elaborar poesías vinculadas con determi-
nadas temáticas que se proponen.

� Despertar la imaginación y la emotividad a
través de la lectura de poesías.

Objetivos vinculados con los valores de apoyo
y cooperación:

� Determinar y ofrecer el apoyo que el alumno
requiera en el lugar de aprendizaje para favo-
recer el desarrollo de sus competencias de
comprensión lectora, de creatividad literaria,
de autonomía personal y los procesos de auto-
rregulación.

� Asesorar y ofrecer apoyo continuado a los cír-
culos de apoyo de los alumnos, promoviendo
su implicación activa en los procesos indivi-
duales de aprendizaje en materia de lectura y
creatividad.

� Potenciar el apoyo y la cooperación entre los
alumnos cuando trabajan en pequeños grupos.

Objetivos vinculados con las habilidades socia-
les, la autonomía personal y el desarrollo de
conductas autorreguladas:

� Aprender habilidades sociales y promover
su socialización.

� Fomentar el trabajo en equipo.

� Potenciar la autonomía personal en el des-
empeño de algunas tareas personales vin-
culadas con las actividades realizadas en
grupo.

� Identificar dificultades que pueden suceder
en las relaciones interpersonales y en el tra-
bajo en grupo

� Proponer respuestas eficaces, centradas en
la autorregulación, para resolver las difi-
cultades interpersonales.

Objetivos vinculados con la coordinación con
la familia y con la participación en activida-
des comunitarias:

� Proporcionar asesoramiento y apoyo a las
familias, como uno de los principales agentes
activos en el proceso educativo y de inclusión
de la persona con discapacidad.

� Conseguir que los padres desempeñen un rol
activo en el proceso educativo de sus hijos,
asumiendo el papel de apoyos en sus proce-
sos de enseñanza.

� Promover la participación de las personas con
discapacidad en las actividades extraescola-
res, de ocio, cultura, etc. vinculadas a la lec-
tura (específicamente, los recitales de poe-
sía).

� Desarrollar acciones que faciliten la inclusión
social de los alumnos, por ejemplo, partici-
pando en actividades organizadas por la
biblioteca municipal.

� Establecer vínculos entre alumnado, familias,
profesorado, bibliotecarios y personal no
docente en torno a la lectura.

� Establecer una acción conjunta y coordinada
entre centros educativos, familias y biblioteca
pública en la promoción de la lectura, dentro
de un marco cultural variado y compartido.
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3.2. CONTENIDO: TEMÁTICAS

El proyecto pedagógico con las Poesías de con-
vivencia, cooperación e inclusión, escritas por
alumnos de primaria en colaboración con jóve-
nes con SD/DI, se organiza en temáticas, en
cada una de las cuales se propone la lectura
de 5/7 poesías, para seleccionar posterior-
mente una de ellas sobre la que recae la mayor
parte de las actividades propuestas; esta poe-
sía está relacionada con la temática que se
aborda. Las temáticas son las siguientes:

Temática 1. Amistad / amigos
Temática 2. Familia / madres / padres
Temática 3. Hermanos/as
Temática 4. Amor romántico
Temática 5. Animales
Temática 6. Proyecto de vida
Temática 7. Felicidad / bienestar personal
Temática 8. Naturaleza / estaciones del año
/ paisajes
Temática 9. Mi pueblo / mi ciudad / regio-
nes / países
Temática 10. Personajes famosos / poesías
de otros poetas
Temática 11. Niño / bebé
Temática 12. Convivencia y cooperación
Temática 13. Colegio / profesores
Temática 14. Mis emociones / mis pensa-
mientos / mis deseos
Temática 15. Campamentos en Fonz (Alber-
gue la Sabina)

3.3. DESARROLLO METODOLÓGICO DE
LAS ACTIVIDADES

Las orientaciones didácticas que van a guiar
la aplicación del programa están basadas en

los enfoques metodológicos planteados ante-
riormente. A continuación, se analiza la
secuencia didáctica utilizada con las dife-
rentes temáticas en las que se estructuró el
programa. 

A cada temática se vinculan de 5 a 7 poe-
sías diversas escritas por los alumnos de 5º y
6º de primaria en colaboración con los jóve-
nes con SD/DI. Para cada una de las temáti-
cas se proponen una serie de actividades que
ordenamos en una secuencia didáctica. Evi-
dentemente, será cada profesor quien deter-
mine la secuencia concreta para cada grupo
de alumnos, que podrá coincidir con la que
presentamos o modificar en parte, en fun-
ción de las características del grupo y de los
objetivos que persiga. 

Las actividades que aquí se presentan han
sido experimentadas en un grupo de jóvenes
con discapacidad intelectual durante varios
meses y también por un grupo de alumnos
de 5º y 6º de primaria. A continuación, se
explican con más detalle los diferentes pun-
tos que se han planteado en el desarrollo
metodológico de las actividades, que siempre
se plantean para trabajar en tres situaciones
de aprendizaje: grupo clase, pequeño grupo
y situación individual. La mayor parte de las
tareas recaen en la situación de pequeño
grupo (de 4 a 6 miembros puede ser un
número muy adecuado del grupo), que reque-
rirá de un mediador (profesor, estudiante en
prácticas, voluntario/a, padre/madre, adulto
con SD/DI, todos ellos con una formación
básica en mediación) para un funcionamiento
más eficaz.
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCOONN  TTOODDAA  LLAA  CCLLAASSEE

11..  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  oobbjjeettiivvooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee
ssee  vvaann  aa  rreeaalliizzaarr  

El/la profesor/a explicará los objetivos (tanto
los referidos a comprensión lectora y creati-
vidad literaria, como los relacionados con
las habilidades conversacionales o con las
habilidades sociales, de autonomía personal
y de autorregulación) que van a trabajarse
con cada temática y su grupo de poesías.
También expondrá las actividades que se van
a plantear para desarrollarlos. Establecerá
relación con otros contenidos anteriormente
aprendidos o con experiencias vivenciadas
previamente y que corresponden con su nivel
de desarrollo actual.

En este momento es importante dar confianza
a los/as alumnos/as de que tales objetivos
puede lograrlos si prestan la debida aten-
ción, se esfuerzan y se apoyan en los cono-
cimientos previos durante la resolución de
las actividades. Es necesario inspirar en los/as
alumnos/as un sentimiento de confianza en
sí mismos.

Puede resultar conveniente que el profesor
enfatice para cada temática algunos objeti-
vos concretos, teniendo presente los diversos
tipos de objetivos que nos planteamos y las
necesidades y características del grupo de
alumnos. Es decir, puede enfatizar aspectos
vinculados con la comprensión lectora, o con
la creatividad literaria, o con la lectura de
poesías, o con la lectura en casa, o con la
importancia del trabajo cooperativo, etc.

22..  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  tteemmááttiiccaa  qquuee  ssee  hhaa  
sseelleecccciioonnaaddoo

El profesor justificará el interés de dicha temá-
tica y establecerá relación con otras temáticas
abordadas en sesiones anteriores y otras que
se abordarán en días posteriores. Vinculará
estas temáticas con las emociones que expe-
rimentamos, las ideas y opiniones que tene-
mos, las relaciones que establecemos, expe-
riencias que hemos tenido, etc. Y finalmente,
establecerá una firme ligazón entre la temá-
tica y las perspectivas de leer y conversar sobre
ella y escribir nuestras emociones a través de
la poesía.

33..  EExxpplliiccaacciióónn  yy  ddeebbaattee  ccoolleeccttiivvoo  ssoobbrree  ddeetteerr--
mmiinnaaddooss  ccoonntteenniiddooss  vviinnccuullaaddooss  aall  ffuunncciioonnaa--
mmiieennttoo  ddee  llooss  ggrruuppooss,,  aall  aapprreennddiizzaajjee  ccooooppee--
rraattiivvoo  yy  aall  aapprreennddiizzaajjee  ppoorr  pprrooyyeeccttooss..

Se presentan, en varias sesiones, algunos
aspectos relacionados con estos enfoques
metodológicos para justificar su importancia,
explicar las estrategias necesarias para un
funcionamiento eficaz y los contenidos que es
preciso tener en cuanta y aprender.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,
rreeccuueerrddoo  yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass  

Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno. En cada temática se incluyen de 5 a
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6 poesías y se elige una poesía sobre la que
recaerá la mayor parte de las actividades plan-
teadas.

Antes de que los alumnos inicien la lectura de
la poesía, el profesor comentará que deben
estar atentos y tratar de comprender lo que van
a escuchar porque después harán algunos
comentarios sobre las poesías leídas. También
les indica que si alguna palabra no la com-
prenden o no la conocen deben exponerlo, por-
que más adelante se explicarán todas las pala-
bras que se han señalado. El profesor también
podrá indicar alguna cuyo significado consi-
dere importante.

Se realizará la lectura de la poesía en voz alta
y a turnos, con un planteamiento cooperativo:
mientras un alumno lee, los demás están aten-
tos para ver si la lectura es exacta. Si hay algún
error, los demás le ayudamos indicándole el
error y se corrige la lectura de la palabra mal
leída. El profesor será uno más del grupo y leerá
su poesía cuando le llegue el turno.

Los errores que se pueden dar en la lectura se
corregirán, como se ha indicado, en el momento
de producirse. Estos errores serán señalados
por el profesor, pero también se invita al grupo
de alumnos a estar atentos en la lectura y seña-
lar los errores que un compañero puede tener
en su lectura, para ayudarle a mejorar. Evi-
dentemente, se insistirá en el valor educativo
del error.

El profesor pondrá especial interés en el hecho
de que mientras un alumno o él mismo va

leyendo su parte, el resto debe seguir la lectura
en su libro. Esta conducta será comentada en
varias ocasiones con el fin de que los alumnos
vayan comprendiendo que esta estrategia de
funcionamiento tiene un gran interés en el
desarrollo atencional, así como en mejorar la
exactitud lectora y la velocidad lectora.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass

Cada uno del grupo comentará la poesía que
ha leído: de qué trata la poesía (breve resu-
men), qué le ha parecido, si le ha resultado fácil
o difícil la lectura, si ha comprendido el conte-
nido de la poesía… También pueden hacer
comentarios sobre otras poesías que les hayan
llamado la atención.

Para ayudar a los alumnos en esta tarea, que les
puede resultar especialmente difícil, el profe-
sor les podrá ayudar a través de preguntas sen-
cillas y con respuestas alternativas para facilitar
sus observaciones.

Cuando un/a alumno/a pregunta por el signi-
ficado de una palabra, el profesor puede expli-
car brevemente su significado, comentando que
al finalizar la lectura se volverá a comentar
dicha palabra. Una estrategia útil es utilizar un
cuaderno ("Nuestro Diccionario") en el que el
profesor anota las palabras sobre las que han
preguntado los alumnos por su significado y
aquellas que él mismo considera oportuno acla-
rar. Se plantea de este modo con el objeto de no
interrumpir por demasiado tiempo la lectura.
De hecho, si durante la lectura de la poesía,
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los alumnos preguntan por varias palabras, se
les indica que la explicación se realizará después
de la lectura.  

Tras la lectura, el profesor recuerda las pala-
bras por las que han preguntado y/o las que
él mismo señala, y explica el significado de cada
una de ellas, consultando con los alumnos sobre
el conocimiento que tienen de ellas (el profe-
sor tratará de que los compañeros vayan dando
sus ideas sobre la palabra indicada antes de
que aclare el significado de la misma). Se con-
sultará el diccionario (cada alumno mirará en
el diccionario o la wikipedia con la ayuda del
profesor, y leerá una palabra). El profesor rela-
cionará la palabra con el texto leído para con-
tribuir a una mejor comprensión del mismo.
También invitará a los alumnos a que inventen
frases realizadas con esas palabras. Un alumno
cada vez se encargará de escribir el significado
de cada palabra en "Nuestro Diccionario" (esta
tarea puede realizarse en casa, contando con la
ayuda de los padres).

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr  eenn
llaa  sseessiióónn

Para cada temática se selecciona una poesía
relacionada con el título de la temática. El pro-
fesor justificará la selección de la poesía y su
vinculación con la temática. También presen-
tará brevemente al autor o autora de la poe-
sía. Seguidamente el profesor leerá la poesía,
centrando el interés en la forma de recitar y de
expresar el contenido, atendiendo al lenguaje
no verbal, a la pronunciación, a la velocidad
lectora, el tono, etc.

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  aalluumm--
nnooss  yy  rreessuummeenn  

Terminada la lectura del profesor, que sirve como
modelo, los alumnos del grupo recitarán la poe-
sía; dependiendo del tamaño podrán hacer una
lectura de toda la poesía o solo de parte, a tur-
nos.

Antes de que los alumnos inicien la lectura de la
poesía, el profesor comentará que deben estar
atentos y tratar de comprender lo que van a escu-
char porque después se harán algunas pregun-
tas sobre el contenido del texto.

Después de leer la poesía se invita a los alumnos
a realizar un breve resumen de lo que han leído,
indicándoles que expliquen con sus palabras el
contenido de la poesía. Resulta muy conveniente
realizar esta actividad en grupo, de modo que
cada alumno pueda aportar algo para realizar
el resumen entre todos.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree  eell
ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa

Tras la lectura de la poesía, el profesor formula una
serie de preguntas a los alumnos para que estos
respondan. También pueden ser los alumnos
quienes realicen las preguntas (se encuentran en
el cuaderno de actividades grupales). Estas pre-
guntas hacen referencia al contenido de la poe-
sía. Se realiza una pregunta a cada alumno/a y
se fomenta el apoyo entre ellos tanto para reco-
nocer el esfuerzo que cada uno realiza en la bús-
queda de la respuesta como para la corrección de
la respuesta si no es correcta o es incompleta. 
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Se presentan, para cada poesía, varias pre-
guntas en este apartado. En algunas pregun-
tas se ofrecen tres respuestas, explícitas en la
pregunta, una de las cuales es la correcta;
el/la alumno/a elegirá la que considere
correcta y la verbalizará. En el caso de que los
alumnos no respondan a alguna pregunta, el
profesor podrá ofrecer distintas alternativas
para que el/la alumno/a elija la que consi-
dere correcta.

Cada profesor podrá modificar y/o ampliar
estas preguntas en función de lo que consi-
dere más conveniente para las necesidades
del grupo.

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa

Se trata de fomentar el diálogo sobre las poe-
sías y sobre los temas que en ellas se abor-
dan. Por ello se proponen varias preguntas
sobre la poesía leída y en mayor medida sobre
cuestiones relacionadas con la temática que
se aborda en ella. Muchas de estas pregun-
tas tratan sobre el funcionamiento de los alum-
nos con respecto a diversos aspectos relacio-
nados con la temática que se propone, las
dificultades que tienen, sus intereses, sus expec-
tativas… Algunas preguntas pueden ser inte-
resantes que se formulen a varios alumnos,
de este modo se pueden apreciar distintas for-
mas de responder a una misma cuestión. Se
admitirán todas las respuestas y se corregirán
las incorrectas. Algunas preguntas que se repi-

ten en varias temáticas son las siguientes: ¿qué
te ha parecido la poesía?, ¿crees que se puede
escribir poesías relacionadas con …? ¿por
qué?, ¿has escrito alguna poesía relacionada
con …?, ¿te gustaría escribirla?, otros comen-
tarios que queráis hacer sobre la poesía.

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

Se plantea la actividad de elaborar preguntas
relativas a la temática que se aborda. “¿Qué
preguntas podemos hacer cuando hablamos
sobre este tema?”

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaarr  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess

Se presentan frases que proceden de la poe-
sía leída, a las que les falta la última o últi-
mas palabras, con el fin de que los alumnos
encuentren una palabra que sea coherente
con la frase iniciada. Cada frase se propone
a uno o dos alumnos, indicándoles que bus-
quen palabras diferentes (no tienen que ser
iguales a la palabra que figura en la poesía).

99..  CCoonnttiinnuuaarr  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee

Similar a la actividad anterior, en este caso se
le pide que no responda con una sola palabra
sino con una frase completa. Cada frase se
propone a uno o dos alumnos, indicándoles
que busquen frases diferentes y de este modo
se observa la creatividad diversa de los alum-
nos. Las frases proceden igualmente de la poe-
sía seleccionada.
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1100..  IInnvveennttaarr  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass

Se proponen 5 o 6 palabras y los alumnos tie-
nen que realizar una frase con esas palabras.
Podemos plantear la misma palabra a dos alum-
nos para comprobar las diferencias en la elabo-
ración. 

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa

Se propone parte de la poesía leída para que
los alumnos la continúen, en grupo, tratando
de elaborar un verso cada uno. Se hace una
primera ronda y después los más “inspirados”
continúan; el profesor sigue animando la apor-
tación y creatividad de todos los miembros del
grupo. Una estrategia interesante es repetir la
lectura de los últimos versos, dando tiempo al
alumno a que esas palabras y la confianza en
sus posibilidades le inspiren.

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  
eenn  llaa  tteemmááttiiccaa  ttrraabbaajjaaddaa

Finalmente, se invita al grupo de alumnos a
elaborar una poesía coral sobre la temática
propuesta. Comienza un alumno (por deseo
personal o por invitación del profesor) y con-
tinúa el resto del grupo. Trataremos de crear
un clima grupal emotivo y centrado en la temá-
tica, pediremos “atrevimiento” de los jóvenes,
indicándoles que todas respuestas son bue-
nas, que no deben tener miedo al error y pro-
yectaremos confianza en sus posibilidades.
No obstante, no se forzarán las respuestas y si
algún alumno no se encuentra “inspirado”

pasará la palabra a otro compañero. Es razo-
nable pensar que no todos se van a encontrar
en un mismo nivel de inspiración, se animará
a todos y se les invitará a participar, pero se res-
peta su decisión.

Puede ser también el momento de inspiración
individual, cada uno escribe una poesía rela-
cionada con la temática que hemos abordado.
Se pueden hacer también por parejas, tríos,
…

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS

Con el objetivo de consolidar algunos apren-
dizajes vinculados con la compresión lectora,
de fomentar la autonomía personal y el senti-
miento de competencia y de desarrollar habi-
lidades de escritura, se proponen algunas acti-
vidades que el/la alumno/a realizará
individualmente, una vez leída la poesía en
lectura silenciosa.

Antes de que el alumno resuelva las activida-
des del cuaderno de trabajo personal se habrá
explicado bien toda la tarea que hay que rea-
lizar y los apoyos que pueden utilizar, tanto
personales como materiales. Estas activida-
des pueden realizarse en clase y también se
pueden llevar a cabo en casa, contando para
ello con el apoyo de los padres, si es preciso.

Las actividades propuestas en el cuaderno de tra-
bajo personal son las siguientes:  

� Lee la siguiente poesía 
� Responde a las siguientes preguntas sobre el

contenido de la poesía
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� Responde a otras preguntas relacionadas con
la poesía

� Elaborar preguntas relacionadas con la temá-
tica que se aborda

� Completa las siguientes frases
� Continúa la frase con otra frase
� Inventa una frase con las siguientes palabras
� Trata de seguir con la poesía
� Inventa una poesía inspirada en la temática

que se aborda

Lógicamente el profesor concretará estas acti-
vidades para cada alumno y definirá los apo-
yos convenientes para la resolución de la tarea.
Cada profesor/a determinará las tareas preci-
sas y dentro de ellas la cantidad apropiada
que requiere cada alumno, de modo que ajus-
tará las fichas a realizar a las necesidades per-
sonales. Estas fichas se podrán realizar en la
misma sesión o en otro momento y lugar. En
todo caso, estas actividades individuales se
realizarán después de haberse llevado a cabo
las actividades grupales.

CCoonnssoolliiddaacciióónn,,  rreessuummeenn  yy  vvaalloorraacciióónn  ddee
llooss  ccoonntteenniiddooss  aabboorrddaaddooss

Estas actividades se realizan con todo el grupo,
y podemos dedicar a ellas los últimos 10-15
minutos de las sesión de trabajo. 

11..  RReessuummeenn  ddee  llaass  ttaarreeaass  rreeaalliizzaaddaass  
yy  vvaalloorraacciióónn  ddeell  pprrooffeessoorr

Ya con todo el grupo-clase, el/la profesor/a
repasará las actividades que se han realizado
(de aquellas que considere de mayor interés
para el grupo), poniendo énfasis en los pro-

cedimientos que hay que seguir para asegu-
rar una buena comprensión y realización de
las tareas planteadas. Valorará el funciona-
miento de los grupos y reforzará su trabajo y los
resultados obtenidos. Puede ser un buen
momento para leer la poesía grupal que se ha
elaborado en cada grupo colaborativo. 

22..  RReeccoorrddaattoorriioo  ssoobbrree  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  
ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss

El/la profesor/a resaltará la importancia de los
objetivos planteados: de lectura, comprensión,
recuerdo y valoración de poesías; vinculados
con la conversación en torno a las poesías y a
las temáticas que abordan; vinculados con la
creatividad; relacionados con la cooperación y
las habilidades sociales; y vinculados con la
autonomía personal y la autorregulación. 

33..  VVaalloorraacciióónn  ddee  llaa  sseessiióónn  yy  ddee  llaa  tteemmááttiiccaa  ppoorr
ppaarrttee  ddee  llooss  aalluummnnooss

Igualmente pedirá a los alumnos una valora-
ción sobre las poesías leídas, sobre las activi-
dades planteadas, sobre el desarrollo del tra-
bajo grupal, etc. (¿qué os han parecido las
poesías?, ¿ha resultado fácil o difícil la lec-
tura?, ¿se ha comprendido completamente el
texto?, ¿han salido muchas palabras desco-
nocidas?, ¿qué hemos aprendido en el trabajo
en grupo?, ¿cómo ha funcionado el grupo?,
etc.).

3.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación debe extenderse a todo el Taller
y no solo a los alumnos. Tiene que cumplir
funciones de regulación activa de los diferen-
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tes elementos del programa y de los procesos
educativos y no solamente centrarse en la valo-
ración de los/las alumnos/as. 

Los ámbitos de evaluación que hemos consi-
derado en el Taller son los siguientes: valoración
del Taller de poesías a través de las valoracio-
nes personales de todos los participantes, valo-
ración de los profesores y evaluación de los
alumnos participantes y del funcionamiento de
los grupos. Resumiremos estos componentes
en las siguientes líneas (una mayor explicación
se encuentra en el texto Taller de poesías. Guía
didáctica, DOWN ESPAÑA 2018).

1. Valoración del Taller de poesías a través
de las valoraciones personales de todos los
participantes

Son los participantes en el taller quienes eva-
lúan diferentes contenidos del mismo, su fun-
cionamiento personal, su grado de satisfac-
ción, los aspectos positivos que destacan, los
aspectos que podrían mejorarse, etc. Esta eva-
luación se lleva a cabo a través de los cues-
tionarios de valoración de la experiencia, que
se proponen una vez realizada la misma. Y
se plantean cuestionarios para los jóvenes
con SD/DI y para los estudiantes universitarios
que colaboran en el taller. En el caso de esta-
blecer contacto con un centro escolar y cola-
borar en un taller colaborativo de poesías
(participado por alumnos de primaria y/o
secundaria, jóvenes con SD/DI y, en su caso,
estudiantes universitarios), también podemos
proponer cuestionarios para los alumnos de
primaria/secundaria. En el Anexo 1 se expo-
nen dichos cuestionarios.

2. Valoración de los profesores

La valoración del profesorado se realiza en
una sesión valorativa en la que se analiza el
desarrollo del Taller, una vez finalizado, aun-
que pueden proponerse otras reuniones inter-
medias de regulación del taller. Se trata de
una evaluación cualitativa a través de distintos
indicadores que se consideran importantes en
el desarrollo del taller y que son los siguientes:

– Idoneidad de los objetivos planteados.
– Conformidad con los enfoques didácti-

cos.
– Adecuación de las actividades y de la

secuencia didáctica.
– Organización en grupos colaborativos.
– Valoración sobre la propuesta de proyectos

/ resultados. Un aspecto importante de esta
valoración por parte de los profesores es
el resultado de los proyectos que se plan-
tean (libro de poesías / recitales / etc.). 

– Participación de estudiantes universitarios.
– Uso del libro de poesías escrito por jóve-

nes con SD/DI.
– Sistema de evaluación.
– Desarrollo y resultados del taller (funcio-

namiento de los alumnos en grupo, moti-
vación, constancia en las tareas, cantidad
y calidad del trabajo realizado, etc.)

– Aspectos a mejorar.
– Aspectos más destacables.
– Valoración general del taller / perspectivas

para el próximo curso.

Para facilitar esta sesión valorativa se ofrece a
los profesores un cuestionario de valoración
de la experiencia que figura en el Anexo 2.
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3. Evaluación continua de los alumnos partici-
pantes y del funcionamiento de los grupos

Para la evaluación de la comprensión lectora y
de la creatividad literaria utilizamos instrumen-
tos de valoración continua, que permiten obser-
var y valorar el funcionamiento constante y coti-
diano de los alumnos en el desarrollo de las
actividades propuestas en el taller de poesía.

Con respecto a la evaluación del funciona-
miento de los alumnos podemos utilizar diver-
sos instrumentos de evaluación continua, en
función de los ámbitos de aprendizaje que
queramos evaluar: registros del desarrollo de
las sesiones, cuestionario de valoración de la
lectura, cuestionarios para la valoración con-
tinua del funcionamiento de los alumnos, cues-
tionarios de autoevaluación, etc. A través del
registro del desarrollo de las sesiones se obtie-
nen datos de las respuestas de los participan-
tes a cada una de las actividades propuestas
durante la sesión. También se propone un cues-
tionario para la valoración continua del fun-
cionamiento de los alumnos que permite cono-
cer, en cada momento, su nivel de adquisición
con respecto a los objetivos planteados a lo
largo de las diferentes acciones educativas.
Finalmente, otros instrumentos de evaluación
continua, también relacionados con los obje-
tivos, son los cuestionarios de autoevaluación,
que son respondidos por los alumnos partici-
pantes y ofrecen nueva información a añadir
a los datos obtenidos en los registros anterio-
res. En este taller nos hemos centrado en el
registro del desarrollo de las sesiones, en el
cuestionario de valoración de la lectura y en el
registro sobre el funcionamiento personal en
el grupo. 

A. Registros del desarrollo de las sesiones

Se ha diseñado un registro del desarrollo de
las sesiones a través del cual se obtienen datos
de las respuestas de los alumnos a cada una
de las actividades propuestas para cada una
de las temáticas y relacionadas con la com-
prensión lectora, la conversación en torno a las
poesías y la creatividad.

Estos registros sirven al profesor, si así lo estima,
para tomar aquellas anotaciones que consi-
dere importantes sobre el desarrollo de las acti-
vidades correspondientes a cada temática y
ofrece datos cualitativos sobre la ejecución con-
creta de cada alumno. En estos registros se
recogen los diferentes apartados de la secuen-
cia didáctica. En cada uno de estos apartados
hay un espacio para que el profesor escriba las
respuestas de los alumnos. Para ello, en la
columna de la izquierda hay un espacio para
escribir el nombre (o las iniciales) de cada
alumno y en la de la derecha se escriben sus res-
puestas, tal y como él/ella las realiza; en caso
de ser incorrecta o incompleta, el profesor (u
otro alumno) la corregirá. También hay un apar-
tado de observaciones en el que el profesor
anotará aquellos datos que considere de inte-
rés (comportamientos, relaciones, funciona-
miento del grupo, etc.). Hay un registro para
cada temática.

En el Anexo 3 se presenta el registro corres-
pondiente a la primera temática.

B. Cuestionario de valoración de la lectura

Para la evaluación de la comprensión lectora
podemos utilizar instrumentos de valoración

29DOWN ESPAÑA. Taller de poesíaOrientaciones didácticas

3aspec to s  p rog ramát i co s



continua, que permiten observar y valorar el
funcionamiento constante y cotidiano de los
alumnos en el desarrollo de las actividades
lectoras propuestas en el taller de poesías.
Uno de estos instrumentos de evaluación con-
tinua es el cuestionario de valoración de la
lectura, de carácter cualitativo, que recoge
información del funcionamiento lector del
alumno en distintas variables del aprendizaje
lector.

El cuestionario de valoración de la lectura con-
tiene 7 apartados, son los siguientes: a) con-
ducta del alumno/a en el desarrollo del pro-
grama; b) aspectos específicos de la lectura; c)
aspectos físicos/posicionales; d) seguimiento
de la evolución del alumno; e) reuniones con el
centro educativo y/o con la biblioteca (en el
caso que el alumno sea usuario de tal servicio);
f) reuniones con la familia y g) relación de mate-
riales didácticos utilizados.

En el Anexo 4 se ofrece el cuestionario com-
pleto de valoración de la lectura.

C. Registro sobre el funcionamiento per-
sonal en grupo

Con este registro se pretende valorar deter-
minados parámetros del aprendizaje de los
alumnos en su funcionamiento dentro del
grupo, cuando se enfrentan a las tareas pro-
puestas. Los parámetros que se contemplan
son los siguientes: motivación, seguimiento
de pautas, participación, realización de tareas,
ámbito relacional, atención, dificultades de
conducta. En el Anexo 5 se presenta este regis-
tro.

4. Valoración del taller a través de los están-
dares profesionales

Podemos definir los estándares como criterios
de calidad que permiten contrastar la prác-
tica profesional. Estos principios o criterios de
calidad deben ser acordados por un grupo
significativo de profesionales. Los propósitos
que persiguen los estándares son los siguien-
tes: a) establecer y dar estructura a una serie
de definiciones y normas basadas en el cono-
cimiento y la experiencia de los expertos y pro-
fesionales en el tema que se trate; b) propor-
cionar una fuente de guías para la planificación
y organización de nuevos programas y de
orientación para el equipo técnico y directivo;
c) proporcionar recursos formativos para el
personal de apoyo; d) proporcionar una
medida de autoevaluación y mejora de pro-
gramas; e) proporcionar una fuente autori-
zada de materiales para usar como instru-
mento de estudio y acreditación de un
determinado programa. Una de las opciones
de valoración del taller de poesías es, preci-
samente, centrar la evaluación sobre dimen-
siones e indicadores acordados por una amplia
muestra de profesionales (estándares profe-
sionales).

Para llevar a cabo la valoración del Taller de
poesías se puede utilizar un cuestionario de
autoevaluación a través de los estándares y
los indicadores de calidad, que ya se presentó
en la colección FAVI (ver página web de
DOWN ESPAÑA, nuestras publicaciones). En el
texto Taller de poesías. Guía didáctica se pre-
senta el cuestionario de estándares profesio-
nales de calidad.
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3.5. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS

La participación de los padres constituye un ele-
mento esencial para el éxito de la intervención
educativa en los niños y jóvenes con discapaci-
dad. Muchas de las actividades que se llevan a
cabo en los centros educativos pueden y deben
realizarse en el ámbito de la familia, con for-
matos diferentes, sin exigencias, buscando una
conexión y coordinación entre los contextos for-
males y no formales de aprendizaje. Esta cues-
tión resulta imprescindible cuando el alumno
presenta necesidades educativas especiales,
como es el caso de los alumnos con síndrome
de Down o con otra discapacidad intelectual.

Con relación a la labor que se desarrolla en el
taller de poesía, la participación de los padres
se establece en una doble dirección: por un
lado, participando en las reuniones de coordi-
nación; por otro lado, fomentando la lectura
en casa. También podrá participar, si lo desea,
en el trabajo en pequeño grupo, puede haber
un padre/madre en algunas sesiones, para lo
cual se establecerá un turno de participación y
se envía a los padres la fecha de su participa-
ción con antelación para que la tengan en con-
sideración. La/el madre/padre participa como
un miembro más del grupo, leyendo cuando le
corresponde, contestando a las preguntas y opi-
nando y valorando la poesía leída, así como
colaborando con otros miembros del grupo
cuando tienen alguna dificultad en su funcio-
namiento.

En cuanto al fomento de la lectura en casa, se
pueden dar algunas indicaciones dentro del

grupo con respecto a las tareas a realizar en
casa y en sesiones posteriores se hace un segui-
miento de dichas actividades. Además de dedi-
car algunos momentos a lo largo de la semana
a la lectura compartida y también a la lectura
individual (el cuaderno de trabajo personal
puede ser un buen material), se puede propo-
ner la tarea de ir "construyendo" una biblioteca
para su hijo/a, en la que los libros de poesía,
junto a los libros en versión de lectura fácil ten-
gan un lugar preponderante.

También se aconseja a los miembros del taller
obtener el carnet de la biblioteca municipal
y fomentar la visita a estos lugares con el fin
de revisar los títulos de distintas colecciones
literarias, tratando de buscar aquellas que
mejor correspondan a los niveles de com-
prensión lectora y a sus gustos.

Es importante mantener una primera reunión
previa a la puesta en funcionamiento del taller
de poesía para explicar detalladamente los
contenidos del mismo, justificar el porqué de
esta actuación y expresar los deseos de una
coordinación y colaboración entre profeso-
rado y familiares. Se trata de una sesión que
contribuya a motivar a los familiares, a dar-
les información y también a conocer cuáles
son las necesidades que manifiestan los
padres con respecto a las áreas que se abor-
dan en el taller (comprensión lectora, creati-
vidad literaria, habilidades conversacionales,
relaciones interpersonales, etc.). 

También es deseable organizar una reunión
colectiva valorativa al final del periodo, con el
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fin de exponer el funcionamiento del taller,
las dificultades que han surgido, las solucio-
nes que se han adoptado y los resultados obte-
nidos. En esta reunión se puede abordar la
valoración del programa, expresando las opi-
niones que cada uno tiene del funcionamiento
del mismo.
Si el profesorado lo considera oportuno, puede
plantearse alguna reunión a mitad del periodo
(o en el momento que se considere) para revi-
sar el funcionamiento del grupo y el desarrollo
del programa educativo. En esta reunión se
pueden proponer cambios que pudieran afec-
tar a la eficacia de la respuesta educativa. Tam-
bién pueden plantearse reuniones individuali-
zadas a demanda de las familias.

3.6. MATERIALES DIDÁCTICOS DE APOYO

A lo largo de los diferentes epígrafes de este
documento se han planteado una serie de mate-
riales didácticos que pueden ayudar al profe-
sorado en el desarrollo del programa. En este
apartado vamos a concretar estos materiales.
Como el contenido y el uso de estos materiales
ya se han explicado a lo largo de las páginas
anteriores, aquí nos limitaremos únicamente a
señalar dichos materiales.

1. Cuaderno de trabajo grupal. Este cuaderno
lo utilizan los alumnos. Son los textos que
se manejan para llevar a cabo la lectura
en voz alta en pequeños grupos colabora-
tivos. En ellos, además de las diferentes
poesías, se proponen actividades para tra-
bajar la comprensión lectora, la creativi-

dad literaria, la conversación, etc... Este
cuaderno se presenta en documento aparte
y configura, junto con las orientaciones
didácticas, el proyecto pedagógico elabo-
rado para el libro de “Poesías de Convi-
vencia, Cooperación e Inclusión”. 

2. Cuaderno de trabajo personal. Este cua-
derno se trabaja individualmente y en él se
plantean similares actividades que se han
realizado en grupo. Con los cuadernos, la
lectura es silenciosa y las respuestas a las
preguntas se hacen por escrito. El/la pro-
fesor/a seleccionará las actividades que
pueden resultar más útiles para cada
alumno/a (para reforzar algunos aprendi-
zajes, para fomentar la autonomía perso-
nal, para desarrollar habilidades de escri-
tura, para facilitar hábitos de lectura y
escritura en contextos informales de apren-
dizaje). Este cuaderno personal se puede
elaborar fácilmente modificando el cua-
derno de trabajo grupal, adaptándolo a la
situación individual y para respuestas escri-
tas. Cada profesor incorporará las activi-
dades que considera más adecuadas para
cada alumno, con la finalidad de tener más
experiencias de aprendizaje y consolidar
los contenidos abordados en el contexto
de grupo colaborativo. 

3. Orientaciones didácticas. En este texto se
platean los principios didácticos y la secuen-
cia didáctica de las diferentes temáticas,
así como los materiales de evaluación y
seguimiento (cuestionario de valoración de
la lectura, registros del desarrollo de las
sesiones, etc).
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Las poesías se agrupan en diferentes temáticas
y en cada una de ellas se proponen 5-7 poesías
para ser trabajadas por un pequeño grupo (de
4 a 6 alumnos). Las poesías tratan diversos
temas; en cada temática se selecciona una poe-
sía que es sobre la que va a desarrollarse la
mayor parte de las actividades planteadas en la

secuencia didáctica. Las poesías del texto Poe-

sías de convivencia, cooperación e inclusión,

escrito por alumnos de primaria en colaboración
con jóvenes con SD/DI, se agrupan en distintas
temáticas, como ya hemos indicado. Cada una
de estas temáticas puede trabajarse en una
sesión. Las temáticas son las siguientes: 
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4. COLECCIÓN DE TEMÁTICAS: ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Temática 1. Amistad / amigos
Temática 2. Familia / madres / padres
Temática 3. Hermanos/as
Temática 4. Amor romántico
Temática 5. Animales
Temática 6. Proyecto de vida
Temática 7. Felicidad / bienestar personal
Temática 8. Naturaleza / estaciones del año / paisajes
Temática 9. Mi pueblo / mi ciudad / regiones / países
Temática 10. Personajes famosos / poesías de otros poetas
Temática 11. Niño / bebé
Temática 12. Convivencia y cooperación
Temática 13. Colegio / profesores
Temática 14. Mis emociones / mis pensamientos / mis deseos
Temática 15. Campamentos en Fonz (Albergue la Sabina)

En las páginas siguientes se presentan las 15
temáticas con las correspondientes actividades,
ordenadas en una secuencia didáctica, cuyos
componentes se presentan a continuación.

1. Presentación de objetivos y actividades que
se van a realizar. 
2. Presentación de la temática que se ha
seleccionado.

3. Explicación y conversación con todo el grupo
sobre aspectos grupales y procedimentales:

La mayor parte del tiempo se ocupa en las acti-
vidades desarrolladas en pequeño grupo sobre
las poesías, que concluye en la realización de
una poesía en grupo; si queda tiempo, los alum-
nos inician las poesías individuales o en pareja.
Al principio de la sesión, con todos los alumnos,

4
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se abordan algunos contenidos vinculados con
el funcionamiento de los grupos, el aprendizaje
cooperativo y los proyectos que se están traba-
jando. En cada sesión se aborda una de las temá-
ticas que se plantean y que constituye el eje del
proceso didáctico. En la siguiente tabla se expli-
can, a modo de ejemplo, los contenidos trabaja-
dos a lo largo de las sesiones (16 sesiones de 2
h. cada una, para un cuatrimestre, aproximada-

mente). Estos contenidos se desarrollaron tanto en
el Taller de poesías, con jóvenes con SD/DI (en
colaboración con estudiantes de Magisterio), como
en el Taller colaborativo de poesías, con alum-
nos de primaria del colegio de Grañén (Huesca),
durante el curso 2016-17, en colaboración con
jóvenes con SD/DI y estudiantes universitarios.
En esta experiencia, las sesiones fueron de 1,30
horas.

SSeessiioonneess CCoonntteenniiddooss

1

2

– Presentación del Taller. 
– Presentación de todos los participantes en el taller y de su interés con la poesía.
– Recital de poesía en el que recitan todos los participantes

(todos los alumnos, los estudiantes y los profesores).

– Explicación de diferentes contenidos del Taller: objetivos, poesías elaboradas por
los jóvenes con SD/DI y por alumnos de primaria que se leerán, actividades que
se van a realizar (con todo el grupo / en pequeño grupo / individuales), sobre el
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje por proyectos

– Organización de los grupos: normas de funcionamiento
– Duración del taller, horario
– Participación de los estudiantes universitarios

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  11

3

Conversación con todo el grupo sobre aspectos grupales y procedimentales (10-15
minutos):

– Determinación / consenso sobre los proyectos para el Taller: libro de poesías ela-
boradas por todo el grupo, recitales de poesías (lugares), etc.

– Influencia de los proyectos en el compromiso de cada grupo, de cada persona

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  22
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4

Conversación con todo el grupo sobre aspectos grupales y procedimentales: 
– Algunos aspectos que regulan e influyen en el funcionamiento de los grupos /

de las personas (valores, normas, expectativas, autorregulación, historia de apren-
dizaje, etc.)

– Actitudes y motivación hacia el aprendizaje: cómo influye la autoestima, el sen-
timiento de competencia, la interpretación de los errores y dificultades, los apo-
yos recibidos, la confianza en el grupo y en uno mismo, la autoevaluación y la auto-
exigencia.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  33

5

Conversación con todo el grupo sobre aspectos grupales y procedimentales: sobre
los valores (definición e importancia de los valores; valores personales y valores del grupo;
valores que influyen en la eficacia y satisfacción del grupo; determinación de valores
que deben regir el funcionamiento del taller colaborativo de poesías)

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  44

6

Conversación con todo el grupo sobre aspectos grupales y procedimentales: sobre
las normas (definición e importancia de las normas; normas que regulan el compor-
tamiento en el colegio, en casa, en la calle, etc.; normas que influyen en la eficacia y
la satisfacción del grupo; determinación de algunas normas que deben regir el fun-
cionamiento del taller colaborativo de poesías)

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  55

7

Conversación con todo el grupo sobre aspectos grupales y procedimentales: 
– Sobre las expectativas / metas / sueños (definición e importancia de las expecta-

tivas; expectativas sobre diferentes aspectos de la vida: formación, trabajo, vaca-
ciones, ocio, lugar de residencia, etc.; expectativas que influyen en la eficacia y la
satisfacción del grupo; determinación de algunas expectativas que se pueden
asumir en el taller colaborativo de poesías) 

– Recuerdo de los proyectos: consenso de todos implicados (libro de poesías / reci-
tales / etc.). Desarrollo de los proyectos: implicación para las personas, para los
grupos; compromiso y actitudes

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  66
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8

Conversación con todo el grupo sobre aspectos grupales y procedimentales: 
– Sobre la autorregulación: definición e importancia de la autorregulación; ejem-

plos de cómo la autorregulación afecta al comportamiento en el colegio, en casa,
en la calle, etc.; características de la autorregulación grupal que influyen en la efi-
cacia y la satisfacción del grupo

– Sobre algunos aspectos esenciales en grupos cooperativos: interdependencia
positiva y solidaria, todos somos imprescindibles; habilidades sociales; coope-
ración y apoyos…

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  77

9

Conversación con todo el grupo sobre aspectos grupales y procedimentales: 
– Valoración del funcionamiento grupal e individual, plan de mejora personal y

grupal; implicación de la autorregulación en el comportamiento, en las emocio-
nes, en el pensamiento, algunos ejemplos

– Valoración en torno a los proyectos planteados: sobre el libro de poesías, sobre
el recital (planteamiento general)

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  88

10

Conversación con todo el grupo sobre aspectos grupales y procedimentales: estrate-
gias de aprendizaje (personales / grupales); influencias de las estrategias de funcio-
namiento personal y grupal en las actividades de creatividad poética

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  99

11

Conversación con todo el grupo sobre aspectos grupales y procedimentales:
– Sobre la innovación y la creatividad: definición e importancia de la innovación y

la creatividad; ejemplos de cómo la innovación y la creatividad afectan al fun-
cionamiento de los grupos (en el colegio, en casa, en la calle, etc.); característi-
cas de la innovación y la creatividad que influyen en la eficacia y la satisfacción
del grupo

– Implicación de la innovación y la creatividad en el taller colaborativo de poesías;
estrategias para fomentar innovación y creatividad (un ejemplo: viaje a la inspi-
ración)

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  1100
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12

Conversación con todo el grupo sobre aspectos grupales y procedimentales: sobre
contextos de aprendizaje: contextos formales de aprendizaje (definición, ejemplos en
torno a la poesía y características); contextos no formales de aprendizaje (definición,
ejemplos en torno a la poesía y características); contextos informales de aprendizaje
(definición, ejemplos en torno a la poesía y características)

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  1111

13

Conversación con todo el grupo sobre aspectos grupales y procedimentales: valora-
ción del trabajo desarrollado: algunas impresiones del funcionamiento personal y gru-
pal; qué hemos aprendido; qué se puede mejorar; por dónde seguir; etc.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  1122
((PPRRÁÁCCTTIICCAA  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  ““VVIIAAJJEE  AA  LLAA  IINNSSPPIIRRAACCIIÓÓNN””))

14

– Sobre el proyecto de recitar: estrategias personales, actitudes hacia hablar en
público, el recital como un proceso de aprendizaje, valor de los errores

– Preparación del recital: selección de poesías, organización de parejas en cada grupo,
asignación de una poesía a cada pareja

– Ensayo de recital en cada grupo

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  1133

15

– Elaboración de la presentación y la despedida del recital, personas encargadas
– Preparación del recital: ensayo general con todo el grupo

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  1144

16
– Valoración del taller: oral / escrito.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO  //  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS::  TTEEMMÁÁTTIICCAA  1155
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  PPEEQQUUEEÑÑOO  GGRRUUPPOO

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,
rreeccuueerrddoo  yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass  

Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno. Las poesías en cada temática (de 5
a 7 poesías) pueden responder

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,  rreeccuueerrddoo
yy  vvaalloorraacciióónn  

1. Lectura de las poesías.
2. Valoración y comentarios sobre las poe-

sías leídas.
3. Selección de la poesía que se va a traba-

jar en la sesión.
Justificación de la selección. Presentación
del autor.
Lectura por parte del profesor/a.

4. Lectura de la poesía por parte de los
alumnos y resumen

5. Responder a las siguientes preguntas
sobre el contenido de la poesía

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

6. Conversamos sobre la poesía leída /
sobre temáticas que aborda

7. Otras actividades conversacionales

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

8. Completa las siguientes frases
9. Continúa la frase con otra frase
10. Inventa una frase con las siguientes palabras
11. Trata de seguir con la poesía
12. Inventa una poesía inspirada en la amistad.

AAccttiivviiddaaddeess  iinnddiivviidduuaalleess

El cuaderno de trabajo personal contiene algunas
de las actividades que se han desarrollado de
manera verbal en pequeño grupo; ahora bien, con
dicho cuaderno se trabajarán por escrito y de
forma individual, con el fin de consolidar apren-
dizajes y ejercitar estrategias personales de auto-
nomía en el desempeño de tareas lingüísticas.
Cada profesor/a determinará las tareas precisas
y dentro de ellas la cantidad apropiada que
requiere cada alumno, de modo que ajustará las
fichas a realizar a las necesidades personales.
Estas fichas se podrán realizar en la misma sesión
o en otro momento y lugar.

CCoonnssoolliiddaacciióónn,,  rreessuummeenn  yy  vvaalloorraacciióónn  ddee  llooss  ccoonn--
tteenniiddooss  aabboorrddaaddooss  ((ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo))

1. Resumen de las tareas realizadas y valoración
del profesor/a.

2. Recordatorio sobre la importancia de los
objetivos.

3. Valoración de la sesión y de la temática por
parte de los alumnos.
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TTEEMMÁÁTTIICCAA  11::  AAMMIISSTTAADD  //  AAMMIIGGOOSS  

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,
rreeccuueerrddoo  yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass  
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

11..  AAMMIISSTTAADDEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS
GGaabbrriieell,,  IIkkeerr,,  NNooeemmíí,,  AAyyoouubb,,  SSoouuffiiaannee  yy  BBeeaattrriizz

Para nosotros la amistad es especial 
y el amor es esencial.
La felicidad es lo mejor que podemos dar,
y con ella el respeto ganar.
La alegría es lo mejor que podemos ofrecer
y entre todos, con alegría, el miedo vencer.
Siempre en vosotros puedo confiar
y con vuestro corazón poder contar.
La gratitud es lo más especial
y lo más bonito es la amistad.

22..  LLAA  VVIIDDAA  EESS  DDIIVVEERRSSIIÓÓNN
ÁÁlleexx,,  AAiittaannaa,,  EErriikkaa,,  DDaanniieell,,  SSoorríínn,,  SShheeiillaa,,  
MMaarrccooss  yy  EEvvaa

La vida es diversión.
Si estoy con vosotros,
compartiendo secretos y sueños,
soy feliz y me hacéis sonreír.
Vuestro consuelo es esencial
y vuestra amistad es especial.
Deseo que sea verano
y poder disfrutar,
saliendo al parque a jugar.

Trabajar en equipo es lo mejor,
siempre estaremos juntos,
aunque estemos de mal humor.
Gracias por vuestra amistad,
sois lo mejor que me ha pasado.

33..  PPAARRAA  MMIIGGUUEELL
AAlleexxaannddrruu

Miguel, tú siempre te has portado bien conmigo
por eso yo soy tu amigo.
A cualquier juego que jugamos 
¡Qué contentos estamos!

44..  MMAANNUUEELL
AAaarróónn  CChh..  yy  AAaarróónn  HH..

Eres fuerte y muy valiente, 
eres el amo jugando al fútbol, 
y un bribón 
porque nos tiraste un melón.
En las fiestas de Grañén
todos nos juntamos 
y a la casa de Rosi nos vamos, 
una bronca nos llevamos 
por tirarle petardos 
y por el ruido que montamos. 

55..  LLAA  AAMMIISSTTAADD
AAlleexxaannddrruu

La amistad es lo mejor 
que nos ha regalado la vida, 
en los momentos buenos con los amigos 
hay que aprovecharlos 
y en los momentos malos 
hay que arreglarlos, 
un amigo es único 
y no se tiene que perder.
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22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído: de
qué trata la poesía, qué le ha parecido, si le ha
resultado fácil o difícil la lectura, si ha comprendido
el contenido de la poesía… También pueden hacer
comentarios sobre otras poesías que les hayan
llamado la atención.

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr  eenn
llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

AAMMIIGGOOSS
SShheeiillaa

Un amigo,
una vida,
muchas historias por vivir,
muchas historias vividas,
un amor diferente,
un amor inolvidable,
disfrutar, jugar, experimentar….

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  aalluummnnooss
yy  rreessuummeenn
Nueva lectura de la poesía, si lo considera
el/la profesor/a, para desarrollar las habili-
dades y el gusto por recitar. Cada uno puede
recitar algunos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa
– ¿A quién va dirigida la poesía?
– ¿Qué sentimientos te trasmite la poesía?
– La poesía expresa: un amor diferente, un

amor… ¿distinto, inolvidable o extraor-
dinario?

– Con un amigo podemos jugar, disfrutar
y … ¿experimentar, cantar o conversar? 

– ¿Qué crees que significan los puntos sus-
pensivos del último verso?

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué puedes decir de la poesía?
– ¿Te gustaría que un amigo te escribiera

esta poesía?
– ¿Cambiarias algo de la poesía? 
– ¿Estás de acuerdo con el autor de la poe-

sía en la descripción de un amigo?
– ¿Consideras la amistad una buena temá-

tica para escribir una poesía? ¿Por qué?
– ¿Crees que es importante la amistad en

la vida de las personas? ¿Por qué?
– ¿Tienes muchos amigos o amigas?
– ¿Qué actividades sueles hacer con tus

amigos y amigas?
– ¿Qué otras cosas te gustaría hacer con

los amigos?
– ¿Qué dificultades o problemas puede

haber con los amigos?
– ¿Cómo se pueden solucionar?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática de
la amistad y los amigos ¿Qué preguntas
podemos hacer cuando hablamos sobre este
tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo  ddooss
ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes
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(no tienen que ser iguales a las palabras que figu-
ran en la poesía). De este modo se comprueba la
diversidad de respuestas.

Un amigo es alguien…
Muchas historias por…
Muchas aventuras que… 
La amistad es…
Con los amigos disfrutamos, jugamos…

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen frases diferentes.
Cosas que compartir,
Largas tardes jugando al parchís,
Días de lluvia, de sol, 
Muchas historias por vivir,
Un amor diferente,
Disfrutar, jugar, experimentar,

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  ppaallaabbrraass
– Amigos
– Compartir
– Cariño
– Jugar
– Vida

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa
Esta actividad se realiza en grupo, aportando un
verso o más cada uno. Se hace una primera ronda
y después los más "inspirados" continúan, ani-
mando a la aportación y creatividad de todos los
miembros del grupo.

Un amigo,
una vida,
muchas historias por vivir,

muchas historias vividas,
un amor diferente,
un amor inolvidable,
disfrutar, jugar, experimentar…

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  llaa  aammiiss--
ttaadd..
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …

TTEEMMÁÁTTIICCAA  22::  MMAADDRREE,,  PPAADDRREE,,  FFAAMMIILLIIAA

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,
rreeccuueerrddoo  yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass  
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

66..  EELL  MMAALL  TTIIEEMMPPOO
AAiinnhhooaa

Cuando mal tiempo hace
frente al hogar
vemos las horas pasar.
Todos junticos y muy familiares
escuchando las gotas de agua caer
con sonidos peculiares.
Una película muy bonita verás,
con un ambiente muy familiar.
Cuando las nubes ya se van,
el sol empieza a salir
y muy contentos estamos 
la familia feliz.



77..  PPAAPPII,,  TTEE  QQUUIIEERROO
CCllaauuddiiaa  

Todos los días pienso en ti, 
no sé dormir sin darte un beso.
Me ayudas cuando lo necesito.
Tus ojos brillan como las estrellas.
Tus labios se rozan en mi mejilla, 
no puedo dejar de quererte.
Eres mi amuleto, 
me acompañas siempre.
Cuando pienso en ti
mi corazón se mueve con emoción.
Brillas un montón, 
gracias a tu enorme corazón.
Un beso te daría cada día, 
deseo estar toda mi vida 
junto a ti.
Te quiero papá, 
nunca te voy a olvidar.
Te amo.

99..  LLAA  MMAAMMAA
AArroohhaa,,  BBeeaattrriizz,,  MMiigguueell  GG..,,  MMiigguueell  EE..  yy  PPaattrriicciiaa

La mamá nos quiere con amor, 
está siempre a nuestro lado.
Es una persona apacible, simpática, 
nos ayuda y nos corrige.
Está pendiente de nosotros, 
protectora, alegre y cariñosa, 
no nos deja solos. 
Enriquece nuestras ideas,
nos apoya siempre.
Los abrazos de mamá saben a miel.
Es el bien de nuestros corazones.
La mamá nos quiere y nos ama.

99..  PPAARRAA  MMII  PPAADDRREE
AAlleexxaannddrruu

Padre, te quiero mucho, 
tú siempre estás a mi lado, 
en los buenos y en los malos momentos.
Me encanta viajar contigo, 
es muy divertido.
Cada abrazo tuyo parece 
como mil besos de ángeles.
Tú siempre me proteges 
cuando se meten conmigo, 
tu amor es ilimitado 
y extraordinariamente bonito. 
Nunca me canso de decirte 
te quiero.

1100..  HHOOLLAA  BBUUEENNAA  MMAADDRREE
EEsstthheerr  LLóóppeezz

Hola mi amor, buena madre
Me llevo tus abrazos, 
yo estoy feliz con tu buena amistad, 
siempre a mi lado, 
con unas sonrisas de primavera, 
tu cara me suena como estrellas 
que brillan en la noche.
Te recuerdo como una rosa.
Caen con el viento unas hojas de amor, 
es tu cariño, son tus sueños para mi corazón 
y para toda mi vida, buena madre del mundo.
Escucharte es como una canción,
como unas mariposas color de esperanza.
Nuestro amor brilla como una estrella.
Te recuerdo cuando no estás 
y te echo de menos.
Siempre te amaré.
Eres como una rosa de mi vida.
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Sale una canción 
de la esperanza de tu corazón, buena madre.
Te quiero mamá.

1111..  MMII  MMAADDRREE
JJuuaann  MMaalllléénn

Te quiero como una madre, 
salvaste mi problema 
y me sigues ayudando.
Eres la mejor madre del mundo.
Me cuidabas de pequeño 
y sonreías mucho,
me preparabas los bocadillos 
y tengo muchos recuerdos bonitos 
de cuando era pequeño.
Quiero vivir contigo, 
he tenido una buena amistad, 
y me encuentro bien.
Me diste la mejor vida 
que he tenido junto a ti.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído: de
qué trata la poesía, qué le ha parecido, si le ha
resultado fácil o difícil la lectura, si ha comprendido
el contenido de la poesía… También pueden hacer
comentarios sobre otras poesías que les hayan
llamado la atención.

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr  eenn
llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

TTEE  QQUUIIEERROO  MMAAMMÁÁ  
AAnnaa,,  AAddrriiaannaa,,  VVaalleerriiaa,,  CCllaauuddiiaa,,  JJaavviieerr  yy  PPaabblloo..  

Te quiero, mamá,
todos los días de mi vida, 

nunca te voy a olvidar, 
para mí es soñar.
Siempre estás ahí,
para hacerme reír.
Cuando las cosas no van,
me acompañas hasta el final.
Me cuidabas de bebé,
hasta que crecí.
Y ahora todavía sigues aquí.
Mamá, nunca te olvidaré
siempre te amaré.
Y tus ojos, 
tus ojos soñaré.

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss
aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera
el/la profesor/a, para desarrollar las habili-
dades y el gusto por recitar. Cada uno puede
recitar algunos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa

– ¿Cómo se titula la poesía?
– ¿Qué otro título le pondrías?
– ¿Por qué los autores quieren a su mamá?
– Para los autores, ¿qué es querer a su

mama: soñar, llorar o reír?
– ¿Qué ha hecho la madre de los autores

hasta que se han hecho mayores?

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías a la

familia? ¿Por qué?



– ¿Has escrito alguna poesía a la familia, al
padre, a la madre? ¿Te gustaría escribirla?

– ¿Por quiénes sentimos amor?
– ¿Qué es la figura de la madre para ti?
– ¿Qué es la figura del padre para ti?
– ¿Qué nos dan los padres?
– ¿Les devolvemos de forma afectiva todo lo

que nos aportan los padres?
– ¿Por qué creéis que los padres nos ayudan

tanto?
– ¿Qué sentimientos tienes cuando estás con la

madre o el padre?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática de la
familia, el padre, la madre …... ¿Qué pregun-
tas podemos hacer cuando hablamos sobre este
tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo  ddooss
ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes
(no tienen que ser iguales a las palabras que figu-
ran en la poesía). De este modo se comprueba la
diversidad de respuestas.

Te quiero, mamá, todos …
Nunca te voy... 
Para mí es …
Siempre estás …
Me cuidabas...

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alum-

nos, indicándoles que busquen frases dife-
rentes.

Te quiero, mamá,
Nunca te voy a olvidar, 
Siempre estás ahí,
Para hacerme reír,
Me acompañas hasta el final.

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Soñaré
– Siempre
– Nunca
– Crecí
– Acompañas

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando un
verso o más cada uno. Se hace una primera
ronda y después los más "inspirados" continúan,
animando a la aportación y creatividad de todos
los miembros del grupo.

Te quiero, mamá,
todos los días de mi vida, 
nunca te voy a olvidar, 
para mí es soñar.
Siempre estás ahí,
para hacerme reír.

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  llaa  ffaammiilliiaa,,
eell  ppaaddrree,,  llaa  mmaaddrree
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la temá-
tica que hemos abordado. Se pueden hacer tam-
bién por parejas, tríos, …
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TTEEMMÁÁTTIICCAA  33::  HHEERRMMAANNOOSS  //  HHEERRMMAANNAASS

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,
rreeccuueerrddoo  yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass  
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

1122..  GGRRAACCIIAASS,,  TTAATTOOSS  YY  TTAATTAASS
SSoorríínn,,  ÁÁlleexx,,  EErriikkaa,,  SShheeiillaa,,  NNooeemmíí  yy  GGaabbrriieell

Vosotros sois los mejores,
nos apoyamos los unos a los otros,
aunque discutamos, siempre nos querremos.
Nos ayudáis a seguir adelante,
nos apoyáis siempre,
juntos somos felices.
Sois como las estrellas, 
que siempre están conectadas
¡Os queremos!

1133..  TTHHEE  LLIIFFEE  IISS  GGOOOODD
IIkkeerr,,  SSoouuffiiaannee,,  AAyyoouubb,,  EEsstthheerr,,  AAiittaannaa,,  EErriikkaa

Vuelve el amor con los hermanos,
vuelve la alegría y a veces la rabia y tristeza, 
porque también nos enfadamos.
Los hermanos nos riñen y nos aman,
nos hacen sentirnos bien.
Brillan como una estrella.
Somos muy felices con ellos.

1144..  AA  MMII  HHEERRMMAANNOO
EErriikkaa

Querido hermano,
me lo paso genial contigo, siempre,
aunque me muerdas y me pegues

yo siempre te voy a querer
te voy a llevar en el  corazón
hasta cuando jugamos al balón.
Te quiero y te seguiré queriendo.

1155..  MMII  HHEERRMMAANNOO
SSoorríínn

Mi hermano es travieso,
a veces discutimos, pero le quiero.
A veces me regala cosas, es muy majo.
Es mayor que yo, y me quiere un montón.
Cuando cuenta cosas, yo le escucho
¡y cuando puede, me quiere!

1166..  DDUULLZZUURRAA
AAddrriiaannaa  yy  CCllaauuddiiaa  

Tu sonreír es una dulzura, 
tu cantar un adorno,
cada vez que te veo pasar,
mi vida se alegra.
Tus gafas son la respiración, 
tus ojos el corazón 
y tus manos un arte de adoración.
Todo el mundo te quiere,
hasta la hermana que riñes, 
desde pequeña te persigue.
Vega, Vega, 
nuestra plantita que alegra 
nuestros sentimientos y nuestro corazón.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass  lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído: de
qué trata la poesía, qué le ha parecido, si le ha
resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido de la poesía,…
También pueden hacer comentarios sobre otras
poesías que les hayan llamado la atención.



33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr
eenn  llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

HHEERRMMAANNOO  
MMeellaanniiee

Mi hermano es lo mejor, 
cuando naciste vi tus ojitos cerrados 
y tus labios bostezando.
En la tripa de mamá te pintaba, 
te ponía música y te tranquilizabas.
En los últimos días 
cómo sufría mamá 
y tú desesperado para salir a la vida.
Yo lloraba 
al saber que te ponían aparatos en el cuerpo, 
yo lloraba con llantos profundos 
al saber que te hacían daño.
Te quiero, te adoro.
Cuando te cambiaba, 
llorabas con llantos amargos.
Ya creces y todo está bien.
Con tres años eres un torbellino, 
de lo que te mueves sin parar.
Te quiero y te amo 
y siempre estaré a tu lado.

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss
aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera
el/la profesor/a, para desarrollar las habili-
dades y el gusto por recitar. Cada uno puede
recitar algunos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa

– ¿Cómo se titula la poesía? ¿Qué otro
título podría tener?

– ¿Qué es para Melanie su hermano?
– ¿Qué pasaba cuando Melanie ponía

música a su hermano?
– ¿Qué hacía el hermano de Melanie

cuando lo cambiaba?
– Completa la frase: Con tres años eres

un……... 
– ¿Cuántas veces le dice te quiero a su her-

mano en la poesía?

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías a

los hermanos y hermanas? ¿Por qué?
– ¿Has escrito alguna poesía a tus herma-

nos y hermanas? ¿Te gustaría escribirla?
– ¿Tienes un hermano o hermana? Si no

los tienes, ¿te gustaría tenerlos?
– ¿Qué te gusta hacer con tu hermano/a?

Si no tienes un hermano/a, ¿qué te gus-
taría hacer con él/ella?

– ¿Qué problemas podemos tener con los
hermanos?

– ¿Cómo resolvemos estos problemas?
– ¿Qué aprendemos de un hermano o her-

mana?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática de
los hermanos/as. ¿Qué preguntas podemos
hacer cuando hablamos sobre este tema?
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AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo  ddooss
ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes
(no tienen que ser iguales a las palabras que figu-
ran en la poesía). De este modo se comprueba la
diversidad de respuestas.

Mi……… es lo mejor
En la .….. de mamá te pintaba
En los últimos días cómo…… mamá 
Cuando te …… llorabas con llantos amargos.
Con tres años eres un .….. de lo que te mueves sin
parar.
Te quiero y te amo y siempre…… a tu lado.

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alum-
nos, indicándoles que busquen frases dife-
rentes.

Mi hermano es lo mejor, 
En la tripa de mamá te pintaba, 
Yo lloraba al saber que
Ya creces y todo está bien
Con tres años eres un torbellino, 
Te quiero y te amo 

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Hermana
– Mamá

– Tripa
– Cuna
– Canción
– Música
– Llorar

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando un
verso o más cada uno. Se hace una primera ronda
y después los más "inspirados" continúan, ani-
mando a la aportación y creatividad de todos los
miembros del grupo.

Mi hermano es lo mejor, 
cuando naciste vi tus ojitos cerrados 
y tus labios bostezando.
En la tripa de mamá te pintaba, 
te ponía música y te tranquilizabas.

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  llooss  hheerrmmaa--
nnooss//aass
Es el momento de inspiración individual, cada uno
escribe una poesía relacionada con la temática
que hemos abordado. Se pueden hacer también
por parejas, tríos, …

TTEEMMÁÁTTIICCAA  44::  AAMMOORR  RROOMMÁÁNNTTIICCOO

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,
rreeccuueerrddoo  yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass  
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía cada
uno.



1177..  PPAABBLLOO
EEvvaa  

Pablo, te quiero mucho.
Siempre soñé tenerte a mi lado.
Siempre estaré aquí, a tu lado, 
porque eres la persona que quiero, 
que soñé la vida contigo, 
que te llevo en mi corazón.
Mi Pablo, te quiero mucho, 
como a la ola fresca del alba.
Tu voz suave, 
que me susurra en mi corazón. 
Tu cariño,
que me sirve para la esperanza de la vida.
Tu amor, 
que me llena de fortaleza 
en el interior del alma.
Te quiero como eres, 
la persona que siempre soñé, 
cada día.
¡Te quiero mucho!

1188..  LLOOSS  SSUUEEÑÑOOSS  DDEE  MMII  VVIIDDAA
VVaalleerriiaa,,  YYuunnaa,,  AAddrriiaannaa  yy  CCllaauuddiiaa  

Cuando lloro pienso en ti.
Cuando sonrío estás a mi lado.
Y por eso te quiero decir
que las estrellas brillan sin fin
cuando tú estás aquí.
En la luna está tu reflejo 
de amor verdadero. 
Vamos a París a disfrutar de ti.
Siento algo especial 
que nunca voy a olvidar,
el amanecer que me das
al despertar.

1199..  LLAASS  MMAARRAAVVIILLLLAASS  DDEE  MMII  MMUUNNDDOO
AAddrriiaannaa  yy  CCllaauuddiiaa  

En mi mundo tú estás,
una luz de alegría,
un beso imaginario,
un amigo especial, 
una amiga que no te olvida. 
Mi mundo está lleno de maravillas,
y junto a ti están mis alegrías. 

2200..  EELL  SSEENNTTIIMMIIEENNTTOO  JJUUNNTTOO  AA  TTII
CCllaauuddiiaa,,  AAddrriiaannaa  yy  VVaalleerriiaa  

Luz del sol, 
radiante es el día 
iluminado por tu alegría.
Tu sonrisa me hace sentir 
algo especial por ti.
No puedo evitar cada día 
reírme sin olvidar. 
Verte llorar, 
para mí es soñar.
Aquella luz lejana, 
es de tu corazón, 
me deslumbran mis ojos 
porque te quiero un montón.
Tu cabello es liso 
como el pétalo de una rosa. 
Tu amor me derrite 
como el chocolate en verano. 
Tus labios deliciosos
marcan un amor verdadero
y esto es porque te quiero.
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2211..  LLOOSS  DDOOSS  JJUUNNTTOOSS
AArroohhaa,,  BBeeaa,,  MMiigguueell  GG..,,  MMiigguueell  EE..,,  PPaattrríícciiaa  yy
RRaaúúll

Me gusta cuando estamos los dos juntos.
Te amo con todo mi corazón 
y soñarás conmigo.
Eres la estrella de mis sueños.
Tienes un hueco siempre a mi lado, 
nunca nos separaremos.
Te doy mi cariño para siempre.
Mi amor hacia ti es insuperable.
Cuando te vas 
siento mucha pena.
Cuando te veo 
siento algo intenso dentro de mí.
Quiero darte la luz de mi sol 
y la luna de mi noche.
Sin ti el amor se convierte en pena.
Vivir tu amor 
es lo más bonito que me ha pasado.
Si estrechara tu mano 
sentiría pleno el corazón.

2222..  EESSTTRREELLLLAA  DDEE  AAMMOORR
MMeellaannii,,  EEvvaa,,  AAaarróónn  HH..,,  AAaarróónn  CChh..,,  AAlleexxaannddrroo

Empecé a quererte de verdad, 
contigo estaré hasta la muerte 
y quiero estar a tu lado 
hasta la eternidad.
Estás dentro de mi corazón.
Cuando estoy feliz siempre pienso en ti.
Empezamos a amarnos,
amar es vivir a tu lado.
Eres lo mejor que me ha pasado en la vida
Siempre te protegeré.
Pienso en ti y eres la ternura de mi amor.

Dentro de ti hay un amor sin fin.
Cada vez estoy más en tu jardín.
Cada estrella es un recuerdo bonito
que he vivido contigo
hasta el fin.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass  lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído: de qué
trata la poesía, qué le ha parecido, si le ha resultado
fácil o difícil la lectura, si ha comprendido el
contenido de la poesía,… También pueden hacer
comentarios sobre otras poesías que les hayan
llamado la atención.

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr
eenn  llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

LLAAUURRAA  
PPaabblloo  AAnnoorroo

Laura, eres mi vida
¿quieres casarte conmigo?, 
solo quiero vivir contigo.
Me duermo en tus manos, mi princesa, 
te echo de menos, caramelito, 
pienso mucho en ti, 
quiero besarte, cielito, 
quiero amarte.
Me gusta verte todos los jueves 
muy contenta, 
quiero ser tu amigo 
con todo mi corazón.
Gracias por ser lo que eres, 
llevo tu vida en mi sombra, 
eres mi chica hermosa, 
te amo porque tu vida me das, 
eres la dama que yo conozco, 
mi dolor se va cuando estoy contigo, 



me da pena vivir tu mundo lejano de mí, 
mi amor grande es volver a tu lado, 
quiero decirte que te adoro en mis sueños,
te regalo mis lágrimas, 
soy tu persona.

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss
aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera
el/la profesor/a, para desarrollar las habili-
dades y el gusto por recitar. Cada uno puede
recitar algunos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa
– ¿A quién va dirigida la poesía? 
– ¿Qué es Laura para Pablo, según su poe-

sía?
– ¿Qué le propone el autor a Laura?
– ¿Qué le regala el autor a Laura: lágri-

mas, su corazón o su amor?
– El autor expresa: te amo porque… ¿eres

mi chica hermosa, tu vida me das o pienso
mucho en ti? 

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías

sobre el amor? ¿Por qué?
– ¿Has escrito alguna poesía sobre el amor?

¿Te gustaría escribirla?
– ¿Has estado enamorado o enamorada

de alguien? ¿de quién?

– ¿Qué cosas harías por la persona que
quieres? 

– ¿Qué puede aprender una persona de
una relación amorosa?

– ¿Crees que es importante expresarle tus
sentimientos a la persona que quieres?
¿Por qué?

– ¿Es importante el amor en la vida de las
personas? ¿Por qué?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática del
amor romántico. ¿Qué preguntas podemos
hacer cuando hablamos sobre este tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo  ddooss
ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes
(no tienen que ser iguales a las palabras que figu-
ran en la poesía). De este modo se comprueba la
diversidad de respuestas.

Gracias por…
Te amo porque…
Me da pena…
Te regalo…
Me gusta…
Quiero ser…

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alum-
nos, indicándoles que busquen frases dife-
rentes.
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Laura, eres mi vida,
Pienso mucho en ti,
Gracias por ser lo que eres, 
Eres mi chica hermosa,
Mi dolor se va cuando estoy contigo, 
Quiero decirte que te adoro en mis sueños,

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Corazón
– Caramelito
– Vida
– Quiero
– Sueño
– Solo

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando
un verso o más cada uno. Se hace una pri-
mera ronda y después los más "inspirados"
continúan, animando a la aportación y crea-
tividad de todos los miembros del grupo.

Me duermo en tus manos, mi princesa, 
te echo de menos, caramelito, 
pienso mucho en ti, 
quiero besarte, cielito, 
quiero amarte.

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  eell  aammoorr
rroommáánnttiiccoo
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …

TTEEMMÁÁTTIICCAA  55::  AANNIIMMAALLEESS

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,  rreeccuueerrddoo
yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass  
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

2233..  LLOOSS  PPEERRRROOSS  DDEE  AARRAAGGÓÓNN
SSoouuffiiaannee,,  AAyyoouubb,,  GGaabbrriieell,,  EEsstthheerr  ee  IIkkeerr..

Los perros de Aragón molan un montón
Si dices que no, te morderán mogollón
Si dices que sí, te querrán como a un bombón.

2244..  ¿¿QQUUÉÉ  EESS  UUNN  AANNIIMMAALL??
SShheeiillaa  

Un animal es:
tu compañía 
quien está allí todos los días
el que te ayuda
al que no le importa mirarte a los ojos 
quien te dice la verdad
no te abandona
te conoce 
y si a veces te grita 
es para que te des cuenta de algo 
te hace sentir guay 
¡eso es un animal! 

2255..  MMII  PPEERRRRIITTAA  KKAATTYY
MMaannuueell  

Katy, Katy, mi animal de compañía, 
contigo me divertía 
y me sigo divirtiendo, 



a lo largo de mi vida.
He tenido muchas mascotas, 
pero tú, definitivamente, 
eres una maravilla.
De pequeña viniste a mí, 
con tres o cuatro meses.
La primera vez que te vi, 
encerrada estabas 
y mucha pena me dabas, 
pero eras lo mejor 
porque revolvías todo alrededor.

2266..  AANNIIMMAALLEESS  DDEELL  MMAARR
PPaabblloo  

En el mar hay un millón de tiburones 
jugando y cantando.
En el mar hay tantos animales 
que alegran la vida.
Alrededor de un coral, 
¡qué felices están!

2277..  PPEECCEESS
AAiinnhhooaa    

Cuando os vi por primera vez 
os asustasteis mucho 
pero luego, poco a poco, 
fuimos cogiendo amistad 
y ahora somos inseparables.
Aún me acuerdo 
cuando os tenía que poner los nombres 
y sin dudar os puse: Flora y Flaunder.
Cada vez que llego de la escuela 
os voy a ver 
y me hacéis sentir muchísima felicidad, 
a vosotros también se os nota muy contentos 
porque no paráis de dar vueltas en la pecera.

Tenéis un color especial 
y os quiero muchísimo.
Siempre estaréis en un trozo de mi corazón.

2288..  MMAASSCCOOTTAASS::  EELL  PPEERRRROO  YY  EELL  CCOONNEEJJOO
AAaarróónn  HH..

Mi perro blanco como la nieve,
es un poco cabezón y un glotón, 
tiene careto de lobo en miniatura.
Mi conejo marrón como el barro,
es menudo y juguetón.
Cuando se pelean
siempre terminan en empate,
siempre quedan los dos 
amigos para siempre.
Les quiero de verdad.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído: de
qué trata la poesía, qué le ha parecido, si le ha
resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido de la poesía,…
También pueden hacer comentarios sobre otras
poesías que les hayan llamado la atención.

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr  eenn
llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

MMII  AAMMIIGGAA  PPEERRRRUUNNAA
YYuunnaa  

Eres mi mascota, 
para mí una hermana.
Si te pasa algo me muero, 
acompáñame todo el camino de mi vida, 
siempre con alegría.
Ojalá pudieras hablar.
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Tú eres mi perrita, mi amiga, mi hermana, 
y eso nadie lo cambiará.
Me podéis llamar loca 
por querer tanto a un animal, 
pero es que como mi perra nadie habrá 
y tanto cariño nadie le dará.
Kity se llama y siempre se llamará, 
vale que sea un animal 
pero mi amor por ella no se cambiará.

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss
aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera
el/la profesor/a, para desarrollar las habili-
dades y el gusto por recitar. Cada uno puede
recitar algunos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa

– ¿La protagonista de esta poesía se llama:
Katy, Candy o Kity?

– ¿De qué animal se habla en esta poesía?
– ¿Qué es Katy para la autora de la poe-

sía: su hermana, su amiga o su vecina?
– ¿Qué le gustaría a la autora que pudiera

hacer su mascota: hablar, bailar o saltar? 
– La autora expresa: me podéis llamar…

¿lista, cobarde o loca?

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías a

las mascotas? ¿Por qué?
– ¿Has escrito alguna poesía a una mas-

cota? ¿Te gustaría escribirla?

– ¿Qué clases de mascota conoces?
– ¿Tienes o has tenido alguna mascota?

¿Qué tipo?
– ¿Qué atenciones requiere una mascota? 
– ¿Qué aprende una persona de su rela-

ción con una mascota?
– ¿Crees que es importante tener una mas-

cota? ¿Por qué?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática de
los animales ¿Qué preguntas podemos hacer
cuando hablamos sobre este tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo
ddooss  ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferen-
tes (no tienen que ser iguales a las palabras
que figuran en la poesía). De este modo se
comprueba la diversidad de respuestas.

Si te pasa algo… 
Ojalá pudieras…
Tú eres mi…
Me podéis llamar…
Tanto cariño nadie… 
Pero mi amor…

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen frases diferentes.

Eres mi mascota,
Acompáñame todo el camino de mi vida, 



Tú eres mi perrita, mi amiga, mi hermana, 
Me podéis llamar loca 
Como mi perra nadie habrá

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Eres
– Mascota
– Ojalá 
– Nadie
– Cariño
– No

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando
un verso o más cada uno. Se hace una pri-
mera ronda y después los más “inspirados”
continúan, animando a la aportación y crea-
tividad de todos los miembros del grupo.

Eres mi mascota, 
tú eres mi perrita, mi amiga, mi hermana, 
y eso nadie lo cambiará.
Me podéis llamar loca 
por querer tanto a un animal, 

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  llooss  aannii--
mmaalleess  
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …

TTEEMMÁÁTTIICCAA  66::  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  VVIIDDAA

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,  rreeccuueerrddoo
yy  vvaalloorraacciióónn  
11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass  
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

2299..  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  AAMMIISSTTAADD
SSoorríínn,,  IIkkeerr,,  AAyyoouubb,,  GGaabbrriieell,,  AAnnaa  yy  NNooeemmíí

Mis amigos son buenos conmigo,
juegan conmigo.
Cumpliré mi sueño con ellos.
Cuando no estoy con ellos,
no estoy feliz.
Cuando seamos mayores
estaremos juntos.
Con ellos soy feliz.

3300..  NNUUEESSTTRROO  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  VVIIDDAA
SShheeiillaa,,  EErriikkaa,,  AAiittaannaa,,  ÁÁlleexx,,  SSoouuffiiaannee  yy  NNiiccoollááss

Cuando sea mayor,
deseo tener una tienda,
trajes regionales coseré
y muchos venderé,
ganaré mucho dinero
y me iré de crucero.

3311..  EELL  CCAAMMIINNOO  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  
AAiinnhhooaa  

En esta vida…
lo primero que harás será respirar
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y al intentarlo llorarás.
Poco a poco crecerás 
hasta que al colegio irás.
Tú madurarás y tendrás que trabajar.
Todos los fines de semana agradecerás,
porque con tus familiares vas a estar.
Comidas y cenas familiares harás
para las penas quitar,
hasta que al final, desaparecerás.

3322..  MMII  VVIIDDAA  DDEE  MMAAYYOORR  
YYuunnaa  

Quiero ser dentista, 
si puede ser, la clínica en Grañén.
Vivir con mi madre en una casa grande.
Si me caso será en un bosque de cerezos
y con alguien amable, listo y guapo.
Yo quiero un zoológico,
es decir, muchos animales:
dos  perros, dos gatos y un conejo.
Quiero teñirme el pelo de colores,
cuando sea mayor tatuarme:
el nombre de mis padres,
el yin y el yang.  
Y así quiero vivir de mayor.

3333..  MMEE  GGUUSSTTAA  GGRRAAÑÑÉÉNN
MMeellaannii,,  EEvvaa,,  AAaarróónn  HH..,,  AAaarróónn  CChh..,,  AAlleexxaannddrruu

Me gusta Grañén, 
estar con los amigos, 
me compraré una casa, 
con su cama y sofá, 
con su cocina y jardín.
Montaré una fiesta para mis amigos, 
cuanto antes mejor.
El sueño es una felicidad 
y me acompaña por la noche y por el día.

Duermo en el sofá, 
feliz en mi sueño 
y triste cuando despierto 
porque el sueño se va.
Me gusta Grañén 
y me compraré una casa.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído:
de qué trata la poesía, qué le ha parecido, si
le ha resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido de la poesía,…
También pueden hacer comentarios sobre
otras poesías que les hayan llamado la
atención.

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr
eenn  llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

MMII  VVIIDDAA  DDEE  MMAAYYOORR    
YYuunnaa

Quiero ser dentista, 
si puede ser, la clínica en Grañén.
Vivir con mi madre en una casa grande.
Si me caso será en un bosque de cerezos
y con alguien amable, listo y guapo.
Yo quiero un zoológico,
es decir, muchos animales:
dos  perros, dos gatos y un conejo.
Quiero teñirme el pelo de colores,
cuando sea mayor tatuarme:
el nombre de mis padres,
el yin y el yang.  
Y así quiero vivir de mayor.



44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss
aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera
el/la profesor/a, para desarrollar las habili-
dades y el gusto por recitar. Cada uno puede
recitar algunos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa

– ¿Qué ¿Cómo se titula la poesía? 
– ¿Qué ¿Qué otro título se le podría poner?
– ¿Qué ¿Qué quiere ser de mayor Yuna?
– ¿Qué ¿Dónde quiere vivir?
– ¿Qué ¿Dónde se casará?
– ¿Qué ¿Qué peinado se quiere hacer en

el pelo?

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías sobre

el futuro?
– ¿Cuáles son tus planes de vida?
– ¿A qué quieres dedicarte en un futuro?,

¿por qué?
– ¿A qué se dedican tus padres?, ¿te gusta?
– ¿Quieres viajar? ¿A dónde?
– ¿Te gustaría casarte?, ¿por qué?
– ¿Qué deporte te gustaría hacer?
– ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Por qué te gusta

esa zona?
– ¿Te gustaría tener hijos? ¿Cuántos?

¿Cómo los llamarías?
– ¿Crees que hay que pensar en las cosas

que te gustaría hacer en la vida?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

Elaborar preguntas relativas a la temática
sobre los proyectos de vida. ¿Qué preguntas
podemos hacer cuando hablamos sobre este
tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo
ddooss  ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferen-
tes (no tienen que ser iguales a las palabras
que figuran en la poesía). De este modo se
comprueba la diversidad de respuestas.

Quiero ser … 
Me gusta mucho…
Quiero vivir con …
Si me caso será en …
Quiero trabajar en …

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen frases diferentes.

Si me caso será en un bosque de cerezos
Me gusta que sea amable, listo y guapo
Yo quiero un zoológico,
Quiero teñirme el pelo de colores,
Cuando sea mayor quiero

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Dentista
– Zoológico
– Tatuarme
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– Bosque
– Cerezos

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando
un verso o más cada uno. Se hace una pri-
mera ronda y después los más “inspirados”
continúan, animando a la aportación y crea-
tividad de todos los miembros del grupo.

Quiero ser dentista, 
si puede ser, la clínica en Grañén.
Vivir con mi madre en una casa grande.
Si me caso será en un bosque de cerezos
y con alguien amable, listo y guapo.

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  llooss  pprroo--
yyeeccttooss  ddee  vviiddaa  
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …

TTEEMMÁÁTTIICCAA  77::  FFEELLIICCIIDDAADD

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,  rreeccuueerrddoo
yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass  
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

3344..  PPAARRAA  VVOOSSOOTTRRAASS,,  MMIISS  AAMMIIGGAASS
LLoorreettoo,,  ÁÁlleexx,,  AAiittaannaa  yy  EErriikkaa

También por siempre
mi corazón palpita al ver vuestros ojos 

tan bonitos, llenos de colores,
son como las estrellas de mi universo.
Siempre voy a recordar los momentos tan bonitos 
que vivimos juntas, vosotras y yo.
Nuestra amistad siempre nos va a unir hasta el fin,
en las buenas y en las malas.
Siento emoción cuando os veo bailar 
con esa dulzura.
Cuando os veo imagino que vamos a la luna.
Nuestra felicidad es incomparable,
y nuestro amor inseparable,
me encantaría conoceros más
y demostraros mi cariño que tengo hacia vosotras.
Solo pido que algún día se cumpla mi sueño.
Siempre vuestras sonrisas estarán junto a mí.

3355..  FFEELLIICCIIDDAADD
CCllaauuddiiaa,,  PPaabblloo,,  JJaavviieerr,,  VVaalleerriiaa  yy  AAddrriiaannaa  

Estoy contento 
porque siento felicidad.
En mi corazón,
encaja tu ser.
Y mi sonrisa 
se escapa
al verte feliz,
con ganas de vivir.
Junto a ti
siempre feliz.

3366..  CCOOSSAASS  FFEELLIICCEESS
YYuunnaa    

Me da felicidad estar con mi familia,
me da felicidad  estar con mis amigos,
jugar con mi perra Kitty,
me da felicidad bailar y cantar 
son cosas que me gustan,



me da felicidad las cosas pequeñas 
como un abrazo,
me hace feliz jugar con los videojuegos, 
compartirlos con mi hermano, 
me hacen muy feliz mis buenas amigas 
para jugar cada recreo.
La felicidad lo es todo, 
hasta en momentos tristes.

3377..  AAMMAAPPOOLLAA  DDEE  MMII  CCOORRAAZZÓÓNN
EEvvaa    

Siempre que estoy a tu lado me siento bien.
En la noche veo en el firmamento 
reflejado tu rostro, 
es la mirada de la luna, de tu piel.
Me siento feliz por haberte conocido, 
eres mi sueño y mi amor.
Esa amapola de tu vida 
que siempre llevo en mi mente y en mi corazón.
Esa amapola es como el amor 
que va creciendo y floreciendo en mi corazón.
En  mi vida siempre te conocí, 
desde esa amapola de tu ser, 
cuerpo ardiente, floreciste de felicidad 
que siento en mi corazón.

3388..  LLAA  FFEELLIICCIIDDAADD
MMeellaanniiee

La felicidad es la amistad, 
la amistad es el amor, 
el amor de tu corazón.
Cuando te veo 
veo el mar reflejado en tus ojos, 
un mar en el que me tranquilizo 
a pensar la inspiración 
que me aporta tu amistad, 

una amistad 
que nunca quisiera terminar.

3399..  SSOOYY  FFEELLIIZZ
JJaavviieerr,,  AAnnaa,,  AAnnddrreeaa,,  AAnnttoonniioo,,  LLeettiicciiaa,,  LLiiddiiaa,,  EEvvaa,,
LLuuzz,,  RRaaúúll,,  NNaacchhoo,,  LLaauurraa  

Soy feliz cuando me siento bien, 
siempre a tu lado.
Dejando algunas cosas atrás 
consigues la amistad.
La felicidad me llena de alegría 
porque tú me das tranquilidad, 
mis fuerzas y mis sueños.
Soy valiente y sigo adelante.
Tu amistad llena mi corazón, 
con todas mis fuerzas, 
con ganas de llevarte a tomar algo.
La felicidad está llena de amor 
y cuando conoces a una persona especial 
quieres estar toda la vida con ella.
Y quieres tener encuentros románticos 
y tus sueños están por cumplir 
para un futuro mejor.
Cuando tengo a mis amigas me siento feliz.
Mi sueño es estar con los amigos 
y jugar al guiñote con ellos.
Me siento feliz cuando fluyes cada día 
y me iluminan las estrellas.
Cuando te veo a mi lado 
me siento como el mar, 
brotas de las aguas del olvido.
En las mañanas del rocío 
salen las amapolas de tus besos 
y brillas como el sol.
El amor es paz y felicidad, 
es una alegría que me llena, 
es una luna que ilumina la noche.
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22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído:
de qué trata la poesía, qué le ha parecido, si
le ha resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido de la poesía,…
También pueden hacer comentarios sobre
otras poesías que les hayan llamado la
atención.

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr
eenn  llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

FFEELLIICCIIDDAADD  CCOONN  AAMMIIGGAASS  
GGaabbrriieell,,  IIkkeerr,,  AAyyoouubb,,  SSoouuffiiaannee,,  BBeeaa  yy  NNooeemmíí..  

Con ellas siempre estaré
y de ellas nunca me separaré,
siempre brillantes como estrellas.
Quiero estar a vuestro lado,
os abrazaré con mi corazón.
Siempre en mis labios,
los besos estarán para vosotras, amigas.
Vuestras miradas estarán conmigo.
Sois la purpurina que da brillo a mi vida,
el pincel que colorea mi mundo.
Vuestras brillantes perlas 
detrás de vuestros claveles,
que al sol brillan.
Vuestros corazones siempre estarán conmigo.
Si vuestro amor tuviera, de regalos lo llenaría.
Os quiero cada minuto.

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss
aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera
el/la profesor/a, para desarrollar las habili-
dades y el gusto por recitar. Cada uno puede
recitar algunos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa

– ¿Cómo se titula la poesía? ¿Qué otro título
se le podría poner?

– Siempre brillantes como ….¿lunas, estre-
llas o soles?

– Los autores de esta poesía indican que "de
ellas nos separaremos a veces", ¿verda-
dero o falso?

– ¿Cómo se abrazan en esta poesía: con el
corazón, con los brazos o con la mirada?

– ¿Qué da la purpurina a la vida: color, dul-
zura o brillo?

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías a la

felicidad? ¿Por qué?
– ¿Has escrito alguna poesía a la felicidad?

¿Te gustaría escribirla?
– ¿Crees que la amistad da la felicidad? ¿Por

qué?
– ¿Qué otras cosas nos producen felicidad?
– ¿Qué cosas no nos hacen felices?
– ¿Cómo definirías la felicidad?
– ¿Crees que es importante la felicidad en

las personas? ¿Por qué?
– ¿Cuándo no somos felices con los amigos?
– Con los amigos nos sentimos general-

mente felices, pero hay ocasiones en las
que se generan problemas, ¿qué proble-
mas podemos tener con las amigas o ami-
gos?



– ¿Cómo se pueden resolver estas dificulta-
des?

– En caso de necesitarlo, ¿a quién podemos
pedir ayuda?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática de la
felicidad. ¿Qué preguntas podemos hacer cuando
hablamos sobre este tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo  ddooss
ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes
(no tienen que ser iguales a la palabra que figura
en la poesía). De este modo se comprueba la
diversidad de respuestas.

Con ellas siempre …
De ellas nunca …
Quiero estar ...
Vuestras miradas estarán …
Sois …
Si vuestro amor tuviera ...

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen frases diferentes.

Con ellas siempre estaré
Siempre brillantes como estrellas

Quiero estar a vuestro lado
Siempre en mis labios
Vuestras miradas estarán conmigo
Si vuestro amor tuviera, de regalos lo llenaría.

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Siempre
– Quiero
– Vuestras
– Amor
– Cada
– Mundo

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando
un verso o más cada uno. Se hace una pri-
mera ronda y después los más "inspirados"
continúan, animando a la aportación y crea-
tividad de todos los miembros del grupo.

Con ellas siempre estaré
y de ellas nunca me separaré,
siempre brillantes como estrellas.
Quiero estar a vuestro lado,
os abrazaré con mi corazón.
Siempre en mis labios,

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  llaa  ffeelliiccii--
ddaadd
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …
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TTEEMMÁÁTTIICCAA  88::  NNAATTUURRAALLEEZZAA  //  EESSTTAACCIIOONNEESS  
DDEELL  AAÑÑOO  //  PPAAIISSAAJJEESS

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,  rreeccuueerrddoo
yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass    
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

4400..  LLAA  PPRRIIMMAAVVEERRAA
ÁÁlleexx,,  EErriikkaa,,  DDaanniieell,,  SSoorríínn,,  SShheeiillaa  yy  AAiittaannaa

El sol se despierta de esta oscura noche.
El amanecer se refleja en las nubes.
Las flores alegran la vida.
El mar resplandece 
con la mirada del sol y la luna.
Las nubes blancas flotan en el cielo azul.
Las flores son la maravilla del universo.
Las rosas son la sangre de la Tierra.
Y las flores azules son los ojos del cielo.
La naturaleza fluye como un manantial.
Las ranas se posan en los charcos 
donde se refleja tu mirada 
y el latido de tu corazón.
Los árboles florecen 
y las hojas verdes visten la tierra.
La naturaleza agradece a la primavera 
por ofrecer una nueva estación para ella.

4411..  LLLLEEGGAA  LLAA  PPRRIIMMAAVVEERRAA
GGaabbrriieell,,  IIkkeerr,,  NNooeemmíí,,  AAyyoouubb  yy  SSoouuffiiaannee

La primavera llegó,
los frutos crecen.
Después del invierno 
llega el buen tiempo.

Todo el mundo está feliz,
porque la primavera está aquí.
Los campos de verde se disfrazan,
la nieve se va y sale la hierba.
Los animales acaban de hibernar,
y salen de sus refugios  
y la gente sale de sus casas.
El frío se va 
y las lluvias llegan.
Apagamos la estufa
y escondemos abrigos y mantas, 
preparamos el ventilador.
En el cielo de nuestra vida, 
crece un arcoíris, lleno de colores, 
con la primavera que llega.

4422..  MMII  PPRRIIMMAAVVEERRAA
NNooeemmíí

Cuando los árboles florecen
todo es más feliz.
Es que la primavera ya está aquí.
Hay más colores que ver
y más momentos que compartir
con los amigos o con quien sea,
porque ya llega la primavera.
El invierno pasa
y podemos salir de nuestra casa.
Hace calor y todo rebosa amor.
Es genial la primavera
porque la disfrutas de cualquier manera.

4433..  EELL  VVEERRAANNOO
AAyyoouubb

En el verano hace calor,
a las piscinas vamos  y juntos nadamos.
Amigos vamos haciendo en verano,
y juego con ellos.



Siempre jugaremos y nunca nos separaremos.
El verano, ¿a quién no le gusta?
No hay clase en todo el día
y a la piscina vamos con la familia.
Pero luego se van las flores 
y volveremos al cole,
empieza el otoño, adiós al verano.

4444..  UUNN  PPAAIISSAAJJEE
AAiinnhhooaa

Un paisaje muy bonito puede ser
de montaña, de playa o de amistad.
El paisaje un sentido tendrá
y a ti te gustará.
Sea el paisaje que sea,
para todos los gustos hay,
con amor lo sentirás.
El pintor con el corazón lo hace,
cada pincelada es un esfuerzo muy grande,
cada pincelada que va por el aire,
poco a poco, un paisaje hace,
y tal y como termine, 
será siempre un paisaje.

4455..  YYAA  LLLLEEGGAA  EELL  VVEERRAANNOO
RRaaúúll  RR..

Ya llega el verano
con las flores en el prado
las flores se levantan 
y los gorriones cantan.
Qué bonito el cerezo,
dicen los abuelos, sentados
a la sombra del árbol,
tranquilos y reposados.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído:
de qué trata la poesía, qué le ha parecido, si
le ha resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido de la poesía,…
También pueden hacer comentarios sobre
otras poesías que les hayan llamado la
atención.

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr
eenn  llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

PPRRIIMMAAVVEERRAA  
CCllaauuddiiaa,,  PPaabblloo,,  JJaavviieerr,,  VVaalleerriiaa  yy  AAddrriiaannaa..  

El color del atardecer 
muy bonito debe ser.
Pájaros cantando 
y a la gente alegrando 
porque llega la primavera 
que tiene que ser duradera.
El invierno acabó 
y la primavera llegó.
El viento sopla a menudo 
y tú pegas un estornudo.
Las flores florecen 
y las estrellas amanecen 
y más tarde desaparecen.
Al colegio tenemos que ir 
a no pararnos de divertir, 
mientras aprendemos 
también jugaremos, 
entre ejercicio y poesía 
mucha alegría.
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44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera el/la
profesor/a, para desarrollar las habilidades y el
gusto por recitar. Cada uno puede recitar algunos
versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree  eell
ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa

– ¿Cómo se titula la poesía? ¿Qué otro título
podría tener?

– ¿Cómo debe ser el color del atardecer?
– ¿Los pájaros cantando alegran a la gente:

sí o no?, ¿por qué?
– Completa: El viento sopla a menudo y tú

pegas un…¿estornudo, sello o golpe?
– Completa: Al colegio tenemos que ir a…

¿hacer deporte, divertirnos o enseñar?

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías a la

naturaleza? ¿Por qué?
– ¿Has escrito alguna poesía a la naturaleza?

¿Te gustaría escribirla?
– ¿Cuál es tu estación del año preferida? ¿Por

qué?
– ¿Sabes por qué florecen las flores en prima-

vera?
– Cuando salimos al monte decimos que esta-

mos en plena naturaleza, ¿qué cosas pode-
mos ver en el monte, en la naturaleza?

– ¿Cuántos tipos de pájaros recuerdas?
– ¿Cuántos tipos de árboles recuerdas?
– ¿Cuántos tipos de flores recuerdas?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática de la
naturaleza. ¿Qué preguntas podemos hacer
cuando hablamos sobre este tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo  ddooss
ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes
(no tienen que ser iguales a la palabra que figura
en la poesía). De este modo se comprueba la
diversidad de respuestas.

Pájaros cantando y …
El invierno acabó  y ….
El viento sopla a menudo y tú pegas un ...
Al colegio tenemos que ir a no pararnos de ...
Mientras aprendemos también ...

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen frases diferentes.

El color del atardecer
El invierno acabó
Las flores florecen
Al colegio tenemos que ir
Entre ejercicio y poesía

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Primavera
– Atardecer
– Pájaro
– Flores



– Estrellas
– Viento

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando
un verso o más cada uno. Se hace una pri-
mera ronda y después los más "inspirados"
continúan, animando a la aportación y crea-
tividad de todos los miembros del grupo.

El color del atardecer 
muy bonito debe ser.
Pájaros cantando 
y a la gente alegrando 
porque llega la primavera 
que tiene que ser duradera.

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  llaa  nnaattuu--
rraalleezzaa
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …

TTEEMMÁÁTTIICCAA  99::  MMII  PPUUEEBBLLOO,,  MMII  CCIIUUDDAADD  //  
RREEGGIIOONNEESS  //  PPAAÍÍSSEESS

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,  rreeccuueerrddoo
yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass    
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

4466..  PPUUEEBBLLOO
AAiinnhhooaa

Si se vive en un pueblo
el ambiente es más familiar.
Todos conocen a todos
y el corazón se deja llevar.
Un pueblo es para toda la vida,
amor le tendrás
y por sus parques pasearás.
En las fiestas bien te sentirás.
Jamás lo olvidarás.

4477..  MMII  PPUUEEBBLLOO
IIkkeerr,,  GGaabbrriieell,,  SSoouuffiiaannee,,  NNooeemmíí,,  EEsstthheerr,,  BBeeaattrriizz,,
AAyyoouubb

Mi pueblo tiene el parque,
la piscina en verano que nos hace disfrutar,
el colegio es muy divertido,
y la gente simpática.
Siempre estoy mejor.
Las fiestas son geniales, 
con los fuegos artificiales,
mucha gente suele estar
y en la piscina van a quedar.
Las flores huelen bien y tienen color
y en verano hace calor.
A las piscinas vamos y juntos nadamos.
Estamos siempre juntos, 
jugando en nuestro pueblo,
nos lo pasamos genial,
porque Grañén es nuestro hogar.
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4488..  EELL  PPUUEEBBLLOO
MMaannuueell  

Alguno puede tener mal,
y puede que alguno esté fatal,
pero si vas a disfrutar 
nada te puede parar
y en mi pueblo tienes que estar.
Tiene un equipo singular
y si vas a verlos 
te harán flipar.
A la calle deberás salir 
si te quieres divertir,
y si te quedas en casa
nada podrás descubrir.

4499..  NNOO  MMEE  GGUUSSTTAA  LLAA  CCIIUUDDAADD
YYuunnaa  

Yo detesto la ciudad,
muy contaminada está.
Prefiero mi pueblo,
mil veces más,
porque aire fresco
podrás respirar, 
y por sus preciosos campos pasear.
Por no hablar de la gente,
ellos sí que son geniales
y conoces a todo el mundo
cuando paseas por sus calles.
¿Tú qué prefieres,
mi pueblo o cualquier ciudad?

5500..  MMII  PPUUEEBBLLOO
AAaarróónn  CChh..

Mi pueblo tiene una iglesia, 
parque y palomas.
Se acaba en la  montaña.

Mi pueblo es antiguo, 
con árboles de pino.
Pero sobre todo, mi pueblo es 
la gente que lo habita, 
con campos de margaritas.
En mi pueblo crecí, 
viví y siempre estuve aquí 
y aquí seguiré hasta morir.

5511..  MMII  PPUUEEBBLLOO
EEsstthheerr  LLóóppeezz

Binéfar es mi pueblo, es tan bonito, 
es muy grande, brilla como una estrella.
Es el pueblo de tus miradas, 
que son como unas rosas.
Vamos a hablar con mis vecinas.
Bonitas piscinas para estar con mis amigos.
Pueblo con color de esperanza, 
con muchos colores, 
un sol por el camino de mi corazón.
Bonitos paseos para caminar.
Mi pueblo es muy precioso
y escondemos abrigos y mantas, 
preparamos el ventilador.
En el cielo de nuestra vida, 
crece un arcoíris, lleno de colores, 
con la primavera que llega.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído:
de qué trata la poesía, qué le ha parecido, si
le ha resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido de la poesía,…
También pueden hacer comentarios sobre
otras poesías que les hayan llamado la
atención.



33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr
eenn  llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

GGRRAAÑÑÉÉNN,,  MMII  PPUUEEBBLLOO  
MMeellaannii,,  EEvvaa,,  AAaarróónn  HH..,,  AAaarróónn  CChh..  yy  AAlleexxaannddrruu

Mi pueblo es hermoso, 
mi pueblo tiene árboles, flores y armonía, 
mucha amistad que regalar.
En Grañén están los amigos 
para poder jugar todos en este lugar.
Con el equipo de Grañén, 
te harán flipar con los goles que meterán
En las fiestas mucha gente hay, 
de muchos pueblos vienen y van, 
a divertirse, jugar y disfrutar.
Hay un colegio que nos ayuda a pensar, 
con muchas actividades, buenas profesoras 
y recreos para descansar. 
Por las tardes al Galeón vamos 
a encontrarnos con los amigos 
y de allí al parque San Julián, 
vamos a disfrutar.
Nuestro pueblo es una fiesta 
de gala, ilusión y amistad.
Famosos somos por la lotería, 
pero la mejor lotería 
es la gente que vive en Grañén,
trabajadora, amable y con mucha alegría.

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss
aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera
el/la profesor/a, para desarrollar las habili-
dades y el gusto por recitar. Cada uno puede
recitar algunos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa

– Mi pueblo tiene árboles, flores y armo-
nía, ¿verdadero o falso? 

– El colegio nos ayuda a …. ¿pensar, correr
o disfrutar?

– ¿Dónde van por las tardes: a la piscina,
al parque o al colegio?

– ¿Por qué son famosos en Grañén?
– ¿Cómo es la gente que vive en Grañén?

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías a

un pueblo o una ciudad? ¿Por qué?
– ¿Has escrito alguna poesía a un pueblo o

una ciudad? ¿Te gustaría escribirla?
– ¿Cuántos habitantes hay en la localidad

en la que vives?
– ¿Qué plazas, calles o edificios son impor-

tantes en tu pueblo o ciudad? 
– ¿Qué es lo que más te gusta de tu pueblo

o ciudad?
– ¿Qué es lo que menos te gusta?
– ¿Cuándo son la fiestas de tu pueblo o ciu-

dad?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática de
pueblo o ciudad. ¿Qué preguntas podemos
hacer cuando hablamos sobre este tema?
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AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo  ddooss
ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes
(no tienen que ser iguales a la palabra que figura
en la poesía). De este modo se comprueba la
diversidad de respuestas.

Mi pueblo es…
Mi pueblo tiene…
En las fiestas hay…
Vienen de muchos pueblos a…
Hay un colegio que…
Me gusta…

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen frases diferentes.

Por las tardes vamos al parque
Nuestro pueblo es una fiesta 
Famosos somos por la lotería, 
La gente de mi pueblo es trabajadora,
En las fiestas vienen de muchos pueblos 

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Pueblo
– Ciudad
– Lotería
– Mejor
– Pero
– Somos

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando
un verso o más cada uno. Se hace una pri-
mera ronda y después los más "inspirados"
continúan, animando a la aportación y crea-
tividad de todos los miembros del grupo.

Mi pueblo es hermoso, 
mi pueblo tiene árboles, flores y armonía, 
mucha amistad que regalar.
En las fiestas mucha gente hay, 
de muchos pueblos vienen y van, 
a divertirse, jugar y disfrutar.
Hay un colegio que nos ayuda a pensar

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  uunn  ppuuee--
bblloo  oo  cciiuuddaadd
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …

TTEEMMÁÁTTIICCAA  1100::  PPEERRSSOONNAAJJEESS  FFAAMMOOSSOOSS  //  
PPOOEESSÍÍAASS  DDEE  OOTTRROOSS//AASS  PPOOEETTAASS

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,  rreeccuueerrddoo
yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass    
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.



5522..  PPAARREEJJAASS
GGlloorriiaa  FFuueerrtteess

Cada abeja con su pareja.
Cada pato con su pata.
Cada loco con su tema.
Cada tomo con su tapa.
Cada tipo con su tipa.
Cada pito con su flauta.
Cada foco con su foca.
Cada plato con su taza.
Cada río con su ría.
Cada gato con su gata.
Cada lluvia con su nube.
Cada nube con su agua.
Cada niño con su niña.
Cada piñón con su piña.
Cada noche con su alba.

5533..  LLOOSS  RREEYYEESS  
GGlloorriiaa  FFuueerrtteess

El león es el rey de la selva. 
El gol es el rey del fútbol. 
El sol es el rey del día. 
El mosquito es el rey de la noche. 
El cocodrilo es el rey del río. 
El camello es el rey del desierto. 
El tiburón es el rey del mar. 
El avión es el rey de las nubes. 
El rayo es el rey de la tormenta. 
El malo es el rey del tormento. 
El astronauta es el rey del cielo. 
¡El niño es el rey de la tierra!

5544..  DDOONN  PPAATTOO  YY  DDOONN  PPIITTOO  
GGlloorriiaa  FFuueerrtteess

Don Pato y don Pito
dan un paseíto.
-¡Qué suerte, don Pito,
me encontré este güito!
Y los dos le quieren
y los dos se hieren.
Y todos se extrañan
de ver que regañan.
Y mientras se zumban,
bailando la rumba…
Viene el dueño, otro patito,
y éste se lleva su güito.
¡No discutir, muchachitos,
no discutir por un güito,
para que nunca os suceda,
lo que a don Pato y don Pito!

5555..  LLAA  GGAALLLLIINNIITTAA
GGlloorriiaa  FFuueerrtteess

La gallinita,
en el gallinero,
dice a su amiga
-Cuánto te quiero.

Gallinita rubia
llorará luego,
ahora canta:
-Aqui te espero...

“Aqui te espero,
poniendo un huevo”,
me dio la tos
y puse dos.
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Pensé en mi ama,
¡qué pobre es!
Me dio penita...
¡y puse tres!

Como tardaste,
esperé un rato
poniendo huevos,
¡y puse cuatro!

Mi ama me vende
a doña Luz.
¡Yo con arroz!
¡qué ingratitud!

5566..  LLOOSS  DDOOCCEE  MMEESSEESS  
GGlloorriiaa  FFuueerrtteess

En enero, 
zambomba y pandero. 
En febrero, 
(San Valentín) di te quiero. 
En marzo, 
sortija de cuarzo. 
En abril, tararí que te vi. 
En mayo, 
me desmayo. 
En junio, 
como una vaca rumio. 
En julio, 
veo a mi amigo Julio. 
En agosto, 
mi tío bebe mosto. 
En septiembre 
(qué buenas notas siembre). 
En octubre, 
hojas secas el suelo cubre. 

En noviembre 
el aire hace que tiemble. 
En diciembre, 
la nube nieva nieve. 
Y durante todo el año, 
que nadie nos haga daño.

5577..  PPOOBBRREE  BBUURRRROO
GGlloorriiaa  FFuueerrtteess

El burro nunca dejará de ser burro.
Porque el burro nunca va a la escuela.
El burro nunca llegará a ser caballo.
El burro nunca ganará carreras.
¿Qué culpa tiene el burro de ser burro?
En el pueblo del burro no hay escuela.
El burro se pasa la vida trabajando,
tirando de un carro,
sin pena ni gloria,
y los fines de semana
atado a la noria.
El burro no sabe leer,
pero tiene memoria.
El burro llega el último a la meta,
¡pero le cantan los poetas!
El burro duerme en cabaña de lona.
No llamar burro al burro,
llamarle “ayudante del hombre”
o llamarle persona.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído:
de qué trata la poesía, qué le ha parecido, si
le ha resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido de la poesía,…
También pueden hacer comentarios sobre
otras poesías que les hayan llamado la
atención.



33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr
eenn  llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

CCÓÓMMOO  SSEE  DDIIBBUUJJAA  AA  UUNN  NNIIÑÑOO  
GGlloorriiaa  FFuueerrtteess

Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. 
Pintarle mucho flequillo, 
que esté comiendo un barquillo; 
muchas pecas en la cara 
que se note que es un pillo.

Continuemos el dibujo: redonda cara de queso.
Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. 
Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero, 
camiseta americana y una gorrita de pana. 

Las botas de futbolista, 
porque chutando es artista. 
Se ríe continuamente, porque es muy inteligente. 
Debajo del brazo un cuento, 
por eso está tan contento. 
Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño.

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss
aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera
el/la profesor/a, para desarrollar las habili-
dades y el gusto por recitar. Cada uno puede
recitar algunos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa
– Para dibujar un niño hay que hacerlo….

¿con alegría, con cariño o con ilusión? 
– Hay que pintarle muchas pecas en la cara,

¿verdadero o falso?
– ¿Cómo va vestido el niño?

– ¿Por qué se ríe: porque es divertido, por-
que es muy inteligente o porque cuenta
chistes?

– ¿Qué lleva debajo del brazo?

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías a

poetas famosos, escritores famosos u otras
personas famosas? ¿Por qué?

– ¿Has escrito alguna poesía a un poeta,
escritor, deportista, artista famoso? ¿Te
gustaría escribirla?

– ¿Conoces a algún poeta?
– ¿Qué escritores famosos conoces?
– ¿Y algún actor a actriz de cine o de teatro?
– ¿Conoces algún deportista famoso?
– ¿Recuerdas otros personajes famosos?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática
sobre poetas, escritores famosos, también
pueden ser personajes famosos relacionados
con la televisión, el deporte, el cine, la política,
etc. ¿Qué preguntas podemos hacer cuando
hablamos sobre este tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo  ddooss
ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes
(no tienen que ser iguales a las palabras que figu-
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ran en la poesía). De este modo se comprueba la
diversidad de respuestas.

Para dibujar un niño hay que…
Pintarle mucho… 
Que esté comiendo un…
Tiene muchas pecas en…
Se nota que es un… 

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen frases diferentes.

Como es un niño de moda, 
Lleva pantalón vaquero
Las botas son de futbolista, porque 
Se ríe continuamente, 
Debajo del brazo lleva un cuento, 

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Pintar
– Dibujar
– Cuento
– Que
– Cariño

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando
un verso o más cada uno. Se hace una pri-
mera ronda y después los más "inspirados"
continúan, animando a la aportación y crea-
tividad de todos los miembros del grupo.

Para dibujar un niño hay que hacerlo con
cariño. 

Pintarle mucho flequillo, 
que esté comiendo un barquillo; 
muchas pecas en la cara que se note que es un
pillo.
Continuemos el dibujo: redonda cara de
queso.
Como es un niño de moda, bebe jarabe con
soda. 
Lleva

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  aallggúúnn
ppooeettaa,,  eessccrriittoorr  uu  oottrraass  ppeerrssoonnaass  ffaammoossaass
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …

TTEEMMÁÁTTIICCAA  1111::  NNIIÑÑOO  //  BBEEBBÉÉ

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,  rreeccuueerrddoo
yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass    
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

5588..  MMII  BBEEBBÉÉ
SSoorríínn,,  ÁÁlleexx,,  SShheeiillaa  yy  EErriikkaa

Mi bebé está feliz como una perdiz.
Su cuna está a la luz de la luna
Y se preguntó: ¿de qué color es la luna?
La luna es azul, como el color del cielo.
Su carita refleja su esplendor
y sus ojos me miran con ilusión.
¡Me llegó al corazón!



Cuando llora lo consuelo, 
sus lágrimas resbalan por su carita 
como un manantial.
Su risa es la más bonita 
del mundo mundial.

5599..  MMII  NNIIÑÑOO  EENN  LLAA  CCUUNNAA
RRaaúúll  AA..,,  RRaaúúll  RR..,,  MMiigguueell  EE..,,  MMiigguueell  GG..,,  PPaattrriicciiaa,,
AAiinnhhooaa  yy  AArroohhaa  

Mi niño de cuna
estás en tu cuna,
con tu chupete.
Mi niño hermoso,
mi niño de cuna
estabas tan feliz en tu cuna,
te arrebaté de tu cuna
para tenerte en mis brazos.
Tu calorcito pasó a mi cuerpo
y tu voz a mi corazón.
Tus llantos me entristecen,
tu sonrisa me alegra,
feliz te querría siempre.
Todos los días salimos a pasear,
y el mundo gira a nuestro alrededor.
Al atardecer, de vuelta a casa, 
eres el calor de nuestro hogar. 
Te duermes sosegado, con nuestros susurros,
tus sueños son nuestra esperanza,
juntos dormimos bajo las estrellas y la luna,
mi niño de cuna. 

6600..  EELL  BBEEBBÉÉ
MMeellaannii,,  EEvvaa,,  AAaarróónn  HH..,,  AAaarróónn  CChh..,,  AAlleexxaannddrruu

Te bebiste el biberón 
y te llevé a la cuna.
Te puse el chupete 
y te quedaste dormido al instante.

Niño de mi corazón 
que estás en mi alma.
Eres el angelito de mi vida, 
cambiaste mi vida a mejor.
Cuando te veo, la tristeza se va 
y la alegría vuelve.
Apareciste en mi vida 
y cuando no estás a  mi lado 
siento abatida mi alma.
Siempre estaré a tu lado, 
cuando me necesites jugaré contigo 
y me sentiré feliz.

6611..  BBEEBBÉÉ  BBOONNIITTOO  YY  AALLEEGGRREE
BBeeaattrriizz  CCaabbeelllloo

El bebé es bonito y alegre,
no te dejaré solo,
alegría y felicidad para tu corazón,
te dejaré el móvil, si quieres,
es para jugar,
para que veas fotos de Magallón,
son bonitas, para ti, corazón alegre.
Cariño, eres mi vida,
mi vida es para ti.

6622..  MMEE  HHAACCEE  VVIIVVIIRR
JJuuaann  MMaalllléénn

El bebé me gusta mucho 
es hermoso
se siente protegido por mí
me hace vivir
siente algo por mí
está sonriendo
está a mi lado
no puede vivir sin mí.
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6633..  EELL  BBEEBBÉÉ  YY  LLAA  MMAADDRREE
JJoosséé  BBoorrrreell

Es hermoso cuando ama,
es cariñoso con alma de alegría,
es fuerte cuando está a tu lado,
es tan amable
cuando está contigo en la cuna,
gatea y aprende
andando a tu lado de la mano, 
pegado como una lapa,
sin hablar porque le cuesta el lenguaje,
no sabe hablar, 
necesita apoyo de todo tipo de amor y pasión.
Un bebé es todo lo que necesitamos 
en la vida, es un tesoro.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído:
de qué trata la poesía, qué le ha parecido, si
le ha resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido de la poesía,…
También pueden hacer comentarios sobre
otras poesías que les hayan llamado la
atención.

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr
eenn  llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

EELL  BBEEBBÉÉ  ddee  LLaauurraa  MMoonntteess

Cuando los bebés lloran 
siento mucha ternura,
cuando ríen
siento flores en mi cuerpo,
cuando dicen sus primeras palabras
me hacen tener alegría, 

cuando estamos juntos
siento que el corazón me late muy fuerte
y me sale la sonrisa,
cuando te veo
siento mariposas por todo el cuerpo,
cuando la mamá lo coge
siento mucha alegría en el corazón,
cuando el bebé se despierta
sale el sol por las mañanas,
cuando estamos todos juntos
siento mucha alegría.

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss
aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera
el/la profesor/a, para desarrollar las habili-
dades y el gusto por recitar. Cada uno puede
recitar algunos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa

– ¿Qué siente la autora de la poesía cuando
lloran los bebés?

– Cuando ríen siento flores en mi jardín,
¿verdadero o falso?

– Cuando dicen sus primeras palabras me
hacen tener… ¿confianza, alegría o ilu-
sión? 

– Cuando estamos juntos siento que el cora-
zón me late… ¿muy fuerte, muy lento o
tranquilo?

– ¿Qué emoción experimenta cuando la
mamá coge al bebé?



AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías a un

bebé o a un niño? ¿Por qué?
– ¿Has escrito alguna poesía a un bebé o a

un niño? ¿Te gustaría escribirla?
– ¿Qué emociones experimentas cuando estás

junto a un bebé?
– ¿Cuáles son los aprendizajes más impor-

tantes que tiene que hacer un bebé?
– ¿Recuerdas qué te enseñaban en los prime-

ros años en la escuela?
– ¿En qué colegios estudiabas?
– ¿Recuerdas el nombre de algunos/as profe-

sores/as tuyos cuando eras más pequeño/a?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática de
bebés, niños ¿Qué preguntas podemos hacer
cuando hablamos sobre este tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo  ddooss
ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes
(no tienen que ser iguales a las palabras que figu-
ran en la poesía). De este modo se comprueba la
diversidad de respuestas.

Cuando los bebés lloran siento…
Cuando ríes siento…
Cuando escucho tus palabras…

Cuando estamos juntos…
Siento que estoy…

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen frases diferentes.

Cuando te veo
Cuando la mamá coge al bebé
Siento mucha alegría en el corazón,
Cuando el bebé se despierta
Cuando estamos todos juntos

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Bebé
– Niño
– Tiene
– Mañanas
– Cuando

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando
un verso o más cada uno. Se hace una pri-
mera ronda y después los más "inspirados"
continúan, animando a la aportación y crea-
tividad de todos los miembros del grupo.

Cuando los bebés lloran 
siento mucha ternura,
cuando ríen
siento flores en mi cuerpo,
cuando dicen sus primeras palabras
me hacen tener alegría, 
cuando estamos juntos
siento que el corazón me late muy fuerte
y me sale la sonrisa,
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1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  uunn  bbeebbéé
oo  uunn  nniiññoo
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …

TTEEMMÁÁTTIICCAA  1122::  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  
YY  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,  rreeccuueerrddoo
yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass    
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

6644..  PPAABBLLOO  MMII  MMEEJJOORR  AAMMIIGGOO  
ddee  VVaalleerriiaa  yy  CCllaauuddiiaa

Pablo, Pablito
eres un angelito
que vuela sin parar 
por nuestra amistad.
Haces poesías
y a nosotras nos inspiras.
Con Pablo y Ana en nuestro grupo
nos lo pasamos genial cada minuto.
Ejercicios vamos haciendo
y nos estamos divirtiendo.
El mejor amiguito
de nuestro grupito,
tus aplausos
son una poesía 
y con ella 
va nuestra alegría.

6655..  TTUU  SSOONNRRIISSAA  ((AA  PPAABBLLOO))  
ddee  CCllaauuddiiaa,,  PPaabblloo,,  JJaavviieerr,,  VVaalleerriiaa  yy  AAddrriiaannaa  

Cada día tu sonrisa veo,
leo tus poesías y me alegro.
Tu corazón es sabroso.
Deseo tu cariño cuando estoy contigo.
Siendo mi gran amigo, 
es para ponerme alegre,
para lo bueno y lo malo, 
para estar a tu lado.
Nunca te olvidaré
mi amor por ti es verdadero.
Me gusta cuando cantas,
al pensar en mí.
Tus recuerdos están en mi memoria,
te quiero para siempre.

6666..  AA  NNUUEESSTTRROOSS  AAMMIIGGOOSS  PPOOEETTAASS  
DDEE  GGRRAAÑÑÉÉNN
MMaarrccooss,,  BBeeaa,,  EEsstthheerr,,  PPaabblloo,,  EEvvaa,,  RRaaúúll

Como unas rosas, 
los amigos de Grañén 
han sido para nosotros.
Queremos estar con vosotros.
Brilla una estrella en nuestro camino, 
nuestros amigos de Grañén son muy guapos 
y muy modernos.

Tan bello ha sido el encuentro 
de mi alma con vuestra amistad.
Una ventana abierta a vuestros corazones, 
unas mariposas que brillan como el sol, 
mariposas alrededor de Grañén, 
en los campos verdes 
que dan los frutos del trabajo.



Grañén es un pueblo grande 
y allí están nuestros amigos.
Y un te quiero 
para Mariví, María, Nacho y Raquel, 
las profesoras que dan la alegría 
a todo el grupo de poetas 
y nos dan su amor 
y su buena amistad.

Y están los amigos juntos, 
leyendo poesías, riendo 
y cantando en Grañén, 
nuestro pueblo amable. 
Grañén es como una casa de fantasía, 
y ha nacido una princesa, 
que es una poesía de amor.

Me acuerdo de vosotros, amigos, 
de vuestras alegrías 
y os quiero con toda mi alma
Y mi corazón partido 
en la despedida de todos vosotros. 
Me gusta la poesía 
de los chicos y las chicas de Grañén, 
de los poetas amigos del colegio.

Te regalaré una flor 
cuando brille el sol 
en las calles de Grañén.
Y me da mucha alegría 
hacer una poesía 
con todos vosotros, amigos de Grañén.

6677..  GGRRAACCIIAASS  PPOORR  VVUUEESSTTRRAA  AAMMIISSTTAADD  
ddee  EEvvaa  TTaammaarrggoo

El tiempo que he pasado con vosotros 
es la alegría que la vida me ha dado. 

Las veces que he estado en Grañén 
siento el amor, 
jamás puedo olvidaros.
El tiempo dispara al instante 
momentos amargos de soledad 
y cuando me encuentro con vosotros 
nos habla el corazón y me siento bien.
Podéis contar conmigo 
para hacer más poesías. 
Yo cuento con vosotros.
En Grañén se duplican mis alegrías 
y me siento segura 
por haberos conocido, 
gracias por vuestra amistad, 
os quiero.

6688..  NNOOSS  DDAAIISS  AALLEEGGRRÍÍAA  
ddee  EEvvaa,,  BBeeaa  yy  EEsstthheerr

Nos dais alegría, 
os regalo una poesía de nuestra amistad.
Estamos muy contentas 
con la poesía que hacemos cada miércoles 
en el colegio de Grañén.
El corazón me invita 
a nuestro amor verdadero.
A los chicos de Grañén 
os queremos un montón, 
a nuestros amigos populares de Grañén 
queremos invitaros a Huesca.
Nos gustaría conocer más a los amigos 
y a los apoyos que tenemos entre nosotros.
Mi alma toca la linda paloma 
que cae sobre la esperanza 
de vuestros corazones, 
¿qué sentimiento tiene el uno para el otro?
Amándote al alba de terciopelo 
con los colores que la vida nos ha dado 
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a los chicos y chicas de Grañén, 
que es un pueblo grande, alegre y generoso, 
que tiene grandes árboles, 
caen sus frutos amarillentos 
al colegio de Santiago Apóstol.
El significado del camino de Santiago 
que cruza los océanos, 
que se arrastra sobre las orillas 
del ayer y del olvido.
El amor surge entre los amigos 
poetas de Grañén.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído:
de qué trata la poesía, qué le ha parecido, si
le ha resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido de la poesía,…
También pueden hacer comentarios sobre
otras poesías que les hayan llamado la
atención.

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr
eenn  llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

TTEENNEERR  VVUUEESSTTRRAA  AAMMIISSTTAADD  
ddee  PPaabblloo  BBeessccóóss

Te  expreso la palabra amor.
Llegó la primavera 
con los amigos de Grañén. 
Sois tan especiales 
que os llevo siempre dentro de mi pecho, 
y me toca el alma.
Quiero deciros 
que sois mis amigos inolvidables.
Nunca os voy a olvidar.
Os quiero con dulzura 
y con la blancura de mi gran corazón.

Una nueva amistad 
con los amigos de Grañén.
Sois con los que yo quiero estar 
con la mano bien abierta, 
con la palabra que expresa mis sentimientos, 
que me emociona vuestra mirada.
Yo siento mis emociones, mis sonrisas.
Todo lo que ves en el pueblo de Grañén 
es bonito y alegre.
Lo que quiero es especial para mí, 
tener vuestra amistad 
es como una ola en el viento, 
y os miraré en las estrellas del cielo.
El eje de la tierra está 
entre los amigos de Huesca 
y los amigos de Grañén.

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss
aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera el/la
profesor/a, para desarrollar las habilidades y el
gusto por recitar. Cada uno puede recitar algu-
nos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa

– Llegó la primavera con los amigos de…
¿Huesca, Grañén o Logroño? 

– Os llevo siempre dentro de mi corazón y
me toca el pecho, ¿verdadero o falso?

– ¿Cómo tiene que estar la mano para reci-
bir a los amigos?

– ¿Cómo es todo lo que se ve en el pueblo
de Grañén: verde y fresco, bonito y alegre
o azul y cálido?

– Qué desea Pablo con respecto a los niños
de Grañén?



AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías a

la convivencia y la cooperación? ¿Por
qué?

– ¿Has escrito alguna poesía a la convi-
vencia y la cooperación? ¿Te gustaría
escribirla?

– Pablo es un joven con síndrome de Down
que ha convivido durante algunas sema-
nas con alumnos del colegio de Grañén
y han cooperado en la elaboración de
poesías. ¿Crees que es importante la con-
vivencia? ¿Por qué?

– ¿Cómo es la convivencia con tus amigos
del centro educativo?

– ¿Cómo es la convivencia con tu familia?
– ¿Qué problemas puede haber en la con-

vivencia entre las personas?
– ¿Cómo se pueden resolver? 
– ¿Crees que es importante la cooperación

entre las personas? ¿Por qué?
– ¿Con quiénes cooperas y en qué?
– ¿Con quién te gustaría cooperar?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática de
convivencia y cooperación. ¿Qué preguntas
podemos hacer cuando hablamos sobre este
tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo  ddooss
ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes
(no tienen que ser iguales a las palabras que figu-
ran en la poesía). De este modo se comprueba la
diversidad de respuestas.

Te  expreso...
Llegó la primavera con los amigos de... 
Os llevo siempre dentro de mi…
Quiero deciros…
Sois mis amigos…

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen frases diferentes.

Una nueva amistad con los amigos de Grañén
Sois con los que yo quiero estar 
Me emociona vuestra mirada
Siento mis emociones, mis sonrisas
Tener vuestra amistad es como una ola en el
viento, 

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Expresar
– Sonrisa
– Especial
– Vuestra
– Me emociona
– Para
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1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando
un verso o más cada uno. Se hace una pri-
mera ronda y después los más "inspirados"
continúan, animando a la aportación y crea-
tividad de todos los miembros del grupo.

Te expreso la palabra amor.
Llegó la primavera 
con los amigos de Grañén. 
Sois tan especiales 
que os llevo siempre dentro de mi pecho, 
y me toca el alma.
Quiero deciros 
que sois mis amigos inolvidables.
Nunca os voy a olvidar.
Os quiero con dulzura 
y con la blancura de mi gran corazón.

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  llaa  ccoonn--
vviivveenncciiaa  yy  ccooooppeerraacciióónn
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …

TTEEMMÁÁTTIICCAA  1133::  CCOOLLEEGGIIOO  //  PPRROOFFEESSOORREESS

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,  rreeccuueerrddoo
yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass    
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

6699..  CCOOLLEEGGIIOO
DDaannaa

Chicos de mi clase,
se chinchan, se hacen bromas,
son amables. 
Chicas, mis amigas divertidas, 
a veces un poco pesadas.
Profesoras que nos enseñan, 
y exámenes que nos aprueban.
Profesores divertidos,
nuestros amigos.
Yo vengo del pueblo de Fraella
y voy al cole de Grañen,
mi cole preferido.

7700..  NNAACCHHOO
YYuunnaa,,  SSaammuueell,,  DDaanniieell,,  MMaannuueell  yy  DDaannaa  

Nacho eses mi profesor
y eres el mejor.
Me hipnotizas cuando hablas, 
con tu voz, bonita y hermosa.
Das muy bien la clase,
porque eres el mejor. 

7711..  MMAARRIIVVÍÍ
YYuunnaa,,  SSaammuueell,,  DDaanniieell,,  MMaannuueell  yy  DDaannaa

Sólo tú eres especial para mí.
Nos enseñas como nadie, 
nunca he tenido una profe como tú.
Eres parte de nuestro corazón, 
y te queremos un montón.
Gracias a ti tus clases son divertidas.
Nuca te vayas del colegio, 
te echaremos mucho de menos.
Siempre nos ayudas cuando no entendemos.



Aunque alguna vez te hacemos enfadar
no nos olvidarás, ni nosotros a ti
porque nos hacer reír.
Cuando llegaste, nos impresionaste,
siendo muy guapa y amable,
con tu sonrisa nos conquistaste.

7722..  AA  NNUUEESSTTRROO  AARRTTEESSAANNOO  AAMMIIGGOO
ÁÁllvvaarroo,,  LLiiddiiaa,,  JJaavviieerr,,  GGoonnzzaalloo  OO..,,  JJoosséé,,  CCllaarraa,,
NNaacchhoo,,  DDaanniieell,,  AAnnaa,,  LLeettiicciiaa,,  AAnnddrreeaa,,  BBeeaa,,  EEsstthheerr,,
LLaauurraa,,  RRaaúúll,,  LLoorreettoo,,  MMaarrccooss

Antonio, eres un buen trabajador 
y haces bien las cosas de vidrio 
y los muebles de madera.

Fue un gran día cuando te conocí.
Te llevaré dentro de mi corazón, 
yo te llevaré mi sol.
Me das calma y calor 
y mucha alegría.

Me enseñas en el taller 
y veo cómo taladras maderas y tablones 
y cómo nos ayudas.

Cada jueves he podido disfrutar contigo 
desde hace tiempo, 
cuando éramos personas bien ayudadas 
por madres que venían a apoyar.

Con esas madres, Antonio, 
siempre nos has levantado los ánimos.
Entre palmadas y palabras amables 
hemos trabajado todos juntos 

Eres buena persona, 
cuando estamos juntos trabajando 

somos grandes amigos.
Me llenas de amistad 
y no te olvidaré jamás.

Conocí a Antonio en Artesanía, 
barba blanca y gran ayuda a las personas.
Una mariposa blanca 
que vuela con muchos colores 
por las sillas que pintamos.

Antonio querido, preferido, 
cuánta sabiduría, 
que lijamos la madera 
sin buscarla por la ladera.
Antonio, vamos a pintarla 
y a darla por buena, después de rematarla.

Antonio, me has enseñado mucho, 
aunque sea joven aprendo lijando 
y hablando con los compañeros.
Me lo paso genial 
y quiero repetir contigo.

Eres un amigo para siempre 
y de tu amistad aprendo, 
es bonita y está dentro de mí.
Sabes que tú eres el amigo de mi vida.

Tus manos son preciosas 
cuando manejan la madera 
y veo las cosas que haces, 
que me hacen disfrutar, 
porque estás haciendo bien en artesanía.

Antonio, eres un hombre muy trabajador 
y buen hablador.
Eres un buen profesor, 
de buen corazón 
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y siempre nos has apoyado, 
en los momentos difíciles 
y en los momentos alegres.

Me das mucha alegría. 
Te regalaría una flor cuando brilla el sol, 
eres un buen amigo, Antonio.
Me lo paso bien contigo.
Y me gusta verte mucho, con alegría.

Tu barba tiene tres pelos, 
tres pelos tiene tu barba.
Y pensando en tu calva, 
cuando tengas tres pelos 
será como tu barba 
y ya no  será calva.

Eres como una flor 
llena de colores y esperanzas.
Cuando te veo, eres como un clavel, 
como un jardín de flores y amapolas.

Tu corazón me hace emocionar, 
por las cosas tan bonitas que nos das, 
tal vez te las podamos devolver.
Tu presencia en artesanía 
nos llena de alegría.
Gracias por todo, Antonio, 
te queremos.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído:
de qué trata la poesía, qué le ha parecido, si
le ha resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido de la poesía,…
También pueden hacer comentarios sobre
otras poesías que les hayan llamado la
atención.

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr
eenn  llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

AANNTTOONNIIOO,,  NNUUEESSTTRROO  AAMMIIGGOO  
ddee  DDaanniieell,,  PPaabblloo  AA..,,  BBeerrttaa,,  AAnnaa  CCeerraa,,  CCrriissttiinnaa,,
CCaarrllooss  yy  MMaarrííaa    

Nuestro amigo de Lalueza, 
eres el genio de artesanía.
Cada vez que escucho tus anécdotas 
es como ver un documental en carne y hueso.
Quisiste unirte a la Asociación Down 
para ayudar a restaurar, 
a vender y a ganar dinero.

Que buen tipo  que eres, 
que te mereces todos los cielos con aro.
Eres un buen volador y un supercolaborador.
Eres un gran campeón 
por todas las tareas que has hecho 
y que ahora nos enseñas.
Eres el nuevo ejemplo, 
con lo mejor de todos, 
que has podido luchar con nosotros.

Antonio, tienes buen corazón, 
nosotras, que tenemos síndrome de Down, 
te damos las gracias por ayudarnos, 
por tu propio cariño. 

Eres guapo y buena persona, 
y trabajador en las tardes de artesanía.
Nos enseñas muchas cosas.
Eres respetuoso, amable con todos, 
con toda la gente que te quiere.
Tienes amigos con su amistad 
y con su cariño.
Antonio todos nosotros te queremos.



Te queremos  como artesano, 
como un amigo especial.

Eres un ganador, 
con tus propias artes que has hecho.
Las cosas que has podido aprender 
con los demás 
ahora nos las enseñas.
Eres el espíritu de gran profesor de Huesca, 
por la artesanía que has hecho 
en el IES Pirámide.
Nos hemos divertido contigo.
Nos hemos divertido con tus anécdotas 
y con tu maestría. 

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera el/la
profesor/a, para desarrollar las habilidades y el
gusto por recitar. Cada uno puede recitar algu-
nos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa

– ¿Cómo se llama el amigo al que le dedican
la poesía?

– Es un genio de… ¿la pintura, la poesía o la
artesanía?

– Escriben los autores: Eres un buen soña-
dor y un supercolaborador, ¿verdadero o
falso?

– ¿Cómo describen a su amigo profesor?
– ¿Cómo es en la relación con los demás:

respetuoso y amable, cordial y sincero, o
serio y educado? 

– ¿Cómo se llama el instituto en el que apren-
den artesanía?

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías a

un profesor o al colegio? ¿Por qué?
– ¿Has escrito alguna poesía a un profe-

sor o al colegio? ¿Te gustaría escribirla?
– ¿Qué es lo que más te gusta de tu cole-

gio?
– ¿Qué sueles hacer en el colegio con tus

amigos?
– ¿Qué aprendes en el colegio?
– ¿Crees que ir al colegio es importante?,

¿por qué?
– ¿Recuerdas el nombre de algunos profe-

sores tuyos?
– ¿Qué recuerdos agradables tienes de

alguno de ellos? Explica alguno.

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática de
colegio, profesores. ¿Qué preguntas pode-
mos hacer cuando hablamos sobre este tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo
ddooss  ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes
(no tienen que ser iguales a las palabras que
figuran en la poesía). De este modo se com-
prueba la diversidad de respuestas.

82 DOWN ESPAÑA. Taller de poesía Orientaciones didácticas

co le c c ión  de  t emá t i ca s
o r i en tac iones  d idác t i ca s5



83DOWN ESPAÑA. Taller de poesíaOrientaciones didácticas

5
co le c c ión  de  t emá t i ca s
o r i en tac iones  d idác t i ca s

Nuestro amigo es…
Eres el genio de…
Cada vez que te escucho me siento…
Mereces todas las…
Tienes muchos…. 

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen frases diferentes.

Eres el buen ejemplo, 
Antonio, tienes buen corazón,
Ye damos las gracias por ayudarnos, 
Eres guapo y buena persona, 
Nos enseñas muchas cosas
Eres respetuoso, amable con todos,

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Corazón 
– Profesor
– Maestro
– Hecho
– Artesanía
– Con

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando
un verso o más cada uno. Se hace una pri-
mera ronda y después los más “inspirados”
continúan, animando a la aportación y crea-
tividad de todos los miembros del grupo.

Que buen tipo  que eres, 
que te mereces todos los cielos con aro.
Eres un buen volador y un supercolaborador.

Eres un gran campeón 
por todas las tareas que has hecho 
y que ahora nos enseñas.
Eres el nuevo ejemplo, 
con lo mejor de todos, 
que has podido luchar con nosotros

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  uunn  pprroo--
ffeessoorr  oo  eenn  eell  ccoolleeggiioo
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …

TTEEMMÁÁTTIICCAA  1144::  MMIISS  EEMMOOCCIIOONNEESS  //  
MMIISS  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOOSS  //  MMIISS  DDEESSEEOOSS

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,  rreeccuueerrddoo
yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass    
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

7722..  MMIISS  TTOONNTTEERRÍÍAASS    
ddee  YYuunnaa  

Las tonterías que yo hago
a mí me gusta hacerlas,
hacer el T-rex
hacer la gallina
hacer el avión 
hacer el baile de Yuna
hacerme la pija 
cantar rápido y con voz aguda
hacer el gusano.
Estas son mis tonterías,
y me hacen ser yo.



7733..  EELL  MMIIEEDDOO  
ddee  AAnnaa  CCeerraa

El miedo no sirve para nada, 
el miedo es un sentimiento feo.
Yo tengo miedo de los reptiles 
y a la oscuridad 
y cuando me imagino que me atacan 
con cosas extrañas en la mano.
El miedo es un horror.
Lo que me da miedo 
es la cárcel, el incendio y las tracas.
Algunos personajes también me dan miedo.
El miedo es un sentimiento feo 
y es como un cuarto oscuro 
que te encoge el corazón.
Cuando tenías mido de los sueños 
y llorabas en la cuna, 
la mamá te ayudaba a dormir 
con tu chupete y su amor 
y tú te quedabas tan feliz. 

7744..  EENN  EELL  MMAARR  
ddee  AAnnaa  CCeerraa

En el mar 
noté el agua tan fresca.
Cuando buceé 
vi una sirena, peces y corales,
me sentí dueña del mar 
tan bonito y tan azul.
El mar tiene un susurro muy bonito.
En el mar veo estrellas y caballitos, 
tan bonitos en el mar.
Me tiré al mar 
con su agua tan salada.

7755..  TTUUVVEE  UUNN  RREECCUUEERRDDOO    
ddee  AAnnaa  CCeerraa

Tuve un recuerdo, 
era una cometa, 
que es tan bonita,
con un escudo del Huesca.
Yo fui a esa playa, 
con mi cometa, 
la hice volar 
de mis sueños.
Esa cometa 
me dejó un recuerdo, 
tenía lazos de todos colores 
que existían. 
Mi cometa en el recuerdo,
te tuve en mi memoria, 
en mi recuerdo, 
cuando era una niña.

7766..  EEBBOOCCAA,,  NNUUEESSTTRRAA  CCAASSAA  
YY  NNUUEESSTTRROOSS  AAMMIIGGOOSS
PPaabblloo,,  AAnnaa,,  GGoonnzzaalloo  OOlliivváánn  yy  RRaaúúll

La amistad es un sueño 
con mis mejores amigos.
La amistad con los trabajadores de Eboca 
es un regalo de la vida
y estamos muy contentos de estar aquí.
Os regalamos una poesía de amor y amistad.
Eboca es nuestra casa, 
un lugar agradable y divertido.
Estamos con los amigos, 
trabajando juntos, haciendo mermeladas, 
aprendiendo muchas cosas.
Nos vamos a ir pronto 
y os recordaremos siempre, 
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estaremos comunicados en la despedida 
y nos llamaremos más tarde 
porque os queremos con el corazón.
Los amigos son como un arco iris 
con muchos  colores 
y con amor y mucha alegría.
Os regalaría una flor de despedida 
con mucho amor y alegría para todos.
Adiós amigos 
estamos felices aquí 
y nos volveremos a ver al año que viene.
Me despido de los trabajadores de Eboca, 
sois muy amables 
y sois adultos y responsables, 
sois trabajadores y educados.
Y ya termino, muchas gracias 
por todo lo que habéis hecho siempre, 
porque los sueños se han hecho realidad, 
y  porque la historia es más linda.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído:
de qué trata la poesía, qué le ha parecido, si
le ha resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido de la poesía,…
También pueden hacer comentarios sobre
otras poesías que les hayan llamado la
atención.

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr
eenn  llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

MMAANNTTEENNEERR  LLAA  MMEEMMOORRIIAA  
ddee  DDaanniieell  MMuurr

Si mi abuelo viviera 
yo le ayudaría con esa maldita enfermedad 
que nos dio tantas angustias.

A esa enfermedad 
que no tiene cura ni tratamiento 
yo le pondría un remedio.
Y le diría a mi abuelo:
Quédate con nosotros, 
no nos olvides, 
las cosas del pasado ya no están, 
no te quedes allí, 
ven con nosotros.
También le llevaría sus pensamientos, 
si piensa en su hermana, 
la llamaría y se la llevaría, 
para que vea que está con él 
y no le abandona.
Si recuerda a un vecino, 
lo voy a buscar y se lo acerco 
para que hablen y recuerden.
Este tratamiento sería bueno, 
llevarle las personas que piensa, 
llevarle a los sitios que recuerda 
y así le ayudaría 
a que su memoria se mantuviera,
y podría sentir el amor de todos.
¡Te quiero, abuelo!

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss
aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera
el/la profesor/a, para desarrollar las habili-
dades y el gusto por recitar. Cada uno puede
recitar algunos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa
– Si mi abuelo viviera yo…. ¿le cantaría, le

ayudaría o le pasearía? 
– ¿Qué le pasaba al abuelo?
– Si el abuelo piensa en su hermana, ¿qué

haría su nieto?



– La enfermedad del abuelo tiene cura, ¿ver-
dadero o falso?

– ¿Qué le diría a su abuelo?

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– En la poesía Daniel escribe sobre sus emo-

ciones y sus deseos en torno a la enferme-
dad de su abuelo, ¿crees que se puede
escribir poesías sobre los deseos que tiene
una persona? ¿Por qué?

– ¿Has escrito alguna poesía sobre tus
deseos? ¿Te gustaría escribirla?

– ¿Puedes decirnos cuáles son tus deseos
sobre el trabajo?

– ¿Y tus deseos en torno a la amistad y tus
amigos?

– ¿Cuáles son tus deseos en torno al amor?
– ¿Y sobre los viajes?, ¿dónde te gustaría

viajar y con quién?
– ¿Puedes decirnos otros deseos que tengas?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática de
emociones, pensamientos, deseos. ¿Qué pre-
guntas podemos hacer cuando hablamos
sobre este tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo
ddooss  ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes

(no tienen que ser iguales a las palabras que
figuran en la poesía). De este modo se com-
prueba la diversidad de respuestas.

Si mi abuelo viviera…
Podría sentir el amor de…
Le diría a mi abuelo…
Las cosas del pasado… 
También le llevaría…

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen frases diferentes.

Si piensas en tu hermana, 
Cuando te encuentras con un vecino, 
Este tratamiento de la enfermedad
Me gustaría llevarte 
Podrías sentir el amor de todos

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Deseo
– Abuelo 
– Enfermedad
– Nosotros
– Memoria

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando
un verso o más cada uno. Se hace una pri-
mera ronda y después los más "inspirados"
continúan, animando a la aportación y crea-
tividad de todos los miembros del grupo.

Si mi abuelo viviera 
yo le ayudaría con esa maldita enfermedad 
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que nos dio tantas angustias.
A esa enfermedad 
que no tiene cura ni tratamiento 
yo le pondría un remedio.
Y le diría a mi abuelo:

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  llaass  eemmoo--
cciioonneess,,  ppeennssaammiieennttooss,,  ddeesseeooss
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …

TTEEMMÁÁTTIICCAA  1155::  CCAAMMPPAAMMEENNTTOOSS  EENN  FFOONNZZ
((AALLBBEERRGGUUEE  LLAA  SSAABBIINNAA  DDEE  LLAA  
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDOOWWNN  HHUUEESSCCAA))

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa,,  ccoommpprreennssiióónn,,  rreeccuueerrddoo
yy  vvaalloorraacciióónn  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  llaass  ppooeessííaass    
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía
cada uno.

7777..  ¿¿QQUUÉÉ  EESS  PPAARRAA  MMÍÍ  FFOONNZZ??
MMaarrííaa,,  MMiirreeiiaa  yy  PPaabblloo

Fonz es una experiencia muy bonita.
Es mi segunda casa,
Y también trabajando con los amigos y amigas, 
buenos momentos de mi vida.
Estar con los mayores y con los apoyos
que me han ayudado mucho.
Lo más importante es que me protegen
y son los monitores de Huesca y de Asturias, 
Carla, Andrea y Bea.
Y también los chicos, Borja, Jon y Ángel,

los que me quieren.
Fonz es hermoso y bonito, 
es el grupo que me hace reír,
como Alegría que es tan dulce.
La música de la noche se disfruta muy bien
Me encanta el ambiente que hay aquí.
Me encanta ver las chicas de mi corazón.
Me gusta divertirme en la piscina de Fonz, 
lanzándome como un gato de burbujas.
También me gusta 
estar con Andrea, Carla, María y Bea, 
que siempre me han esperado,
que se quedan con nosotros.
Es hermoso que siempre que las miro 
me enamoro, en los días que he tenido, de
todas.

7788..  AAMMAAPPOOLLAA  DDEELL  CCOORRAAZZÓÓNN
BBeeaa,,  MMaarrííaa  EE..,,  AAnnttoonniioo,,  JJoonn,,  EEsstthheerr

Eres bonito como la amapola, 
la amapola roja como el corazón, 
el corazón rojo y apasionado 
por el cariño que te tengo con emoción, 
con ternura y con amor.
Quiero que mis amigos y mi familia 
me quieran para siempre.
Quiero estar a tu lado 
y tener una buena relación.
El amor y la amistad 
son las mejores cosas que pasan en mi vida.
La vida es mejor cuando estás conmigo.
El amor es una gran actitud 
para siempre 
y quiero enamorarme profundamente.
Soy como una estrella muy feliz 
como la tierra que mueve el viento, 
de muchos colores.
Tus miradas son de amistad.



Os quiero a todos, 
a mis padres, que son mi vida para siempre, 
siempre os querré, toda la vida, 
y también a todos mis amigos y amigas de Fonz.

9944..  AAMMIIGGOOSS  DDEE  FFOONNZZ
DDaanniieell,,  CCaarrllooss,,  LLaauurraa,,  ÁÁnnggeell  yy  BBeeaa

Gracias por estar en Fonz, 
donde me lo paso de maravilla, 
la maravilla de la amistad, 
imprescindible para la vida.
Estamos juntos en Fonz, 
haciendo talleres y poesía.
Cada verano que estoy aquí 
me encuentro con nuevos  amigos, 
como Ángel, Borja, Jon, Andrea, 
y eso me gusta.
Me encanta hacer nuevos amigos 
y me hubiera gustado encontrarme también 
con antiguos amigos y amigas de otros años.
Me gustan los talleres 
y hacer poesías que me inspira Fonz.
Cuando estoy en Fonz, 
cuando estoy con los amigos, 
cuando vamos a trabajar, 
se siente mucha alegría 
y mucha amistad y simpatía.
Mi experiencia en Fonz ha sido muy especial.
Estoy muy contenta con todos los jóvenes 
y con todos los monitores.
Fonz es un campamento muy bonito.
Me gusta trabajar 
y hacer fotos y estar en la piscina.
Arrasamos en el polideportivo de Fonz 
jugando a rugby, 
con Héctor y su compañía de Quebrantahuesos, 
me ayuda a ser más fuerte.

Me siento alegre, contenta 
y me gusta trabajar y compartir 
con todos los amigos 
con todos los monitores.
Llevo tres años viniendo aquí 
y seguiré muchos años más.

9955..  GGRRAACCIIAASS  PPOORR  LLAA  AAMMIISSTTAADD
CCaarrllaa,,  BBoorrjjaa,,  PPaabblloo,,  DDaavviidd,,  GGoonnzzaalloo,,  BBeeaa

Gracias por la amistad  que  tenemos, 
por estar con los amigos en Fonz.
Todos los momentos juntos son importantes 
porque me hacéis feliz.
Yo lo recordaré para siempre 
porque me lo paso muy bien.
Solo si es contigo 
encuentro caricias en mi mundo, 
caricias que son reflejos de tu apoyo 
y tu amistad en la oscuridad. 
Estar con los amigos juntos 
me llena de felicidad.
Los momentos malos son menos malos 
si estás a mi lado. 
La felicidad sin vosotros 
no hubiera sido posible.
Los campeones tienen un misterio certero 
que abren en la vida, 
es el cariño de la amistad 
y el coraje de vivir.
Para superar  los miedos 
hay que ser fuerte, 
para ser fuerte hay que tener valentía, 
para tener valentía 
necesito fuerza y amistad.
Me siento muy feliz 
por haberos conocido, 
en el cariño, en la amistad 
y en el amor.
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9966..  CCAARRLLAA  YY  MMAARRÍÍAA
PPaabblloo  AAnnoorroo

Océano estrellado, 
alas que vuelan 
flores que huelen.
El aire de color mueve las abejas
y las hojas caen de los árboles, 
sois mis burbujas bonitas 
que he tenido en el campamento de Fonz, 
como nubes blancas de suaves recuerdos.
Veo en el agua reflejadas luciérnagas 
que forman destellos, 
un regalo de la mirada.
Quiero más a Fonz cuando estáis aquí, 
con el brillo de vuestros ojos.
Sigo queriendo veros siempre 
y llenaros de besitos y mimitos, 
los más fantásticos.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass
lleeííddaass
Cada uno comentará la poesía que ha leído:
de qué trata la poesía, qué le ha parecido, si
le ha resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido de la poesía,…
También pueden hacer comentarios sobre
otras poesías que les hayan llamado la
atención.

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr
eenn  llaa  sseessiióónn  yy  lleeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

IIMMAAGGIINNAACCIIÓÓNN  EENN  FFOONNZZ  
ddee  PPaabblloo  AAnnoorroo

Fonz es una feria de la piscina
nos duchamos para estar muy limpios
cenas de ensalada y menestra

lo petamos bailando
trabajos en el bungalow con Bea
almuerzo de dos bocadillos, chorizo y salchichón
ordeno todo el campamento 
en el taller de vida independiente
preparamos pompas de jabón 
presentando los encantos para Down,
grandes festivales para un público 
de Fonz, Monzón, Huesca y España.
Haremos canapés, crepería de mi pueblo
Todos reunidos en Fonz, 
también María Generelo,
haremos grandes carnavales.
Otro proyecto es: 
¿qué es para mí la imaginación?
Busco las golondrinas que cantan
los mares de multicolor 
el corazón que miro
girahojas que brillan con sombras doradas
osos que he abrazado en el frío
también la ceremonia del  árbol
que se hizo con polvo rosa,
participación gratis
futbolines en el bar con wifi
exposiciones con acción
videojuegos los más antiguos
también cabezudos, iremos a discotecas,
luego a ver películas en 4 D, 
un partido de beisbol
otros calendarios de Down
guerras de pijamas y almohadas
un campamento en Alcañiz
norias de algodón de azúcar,
eso para mí es la imaginación.

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss
aalluummnnooss  
Nueva lectura de la poesía, si lo considera el/la
profesor/a, para desarrollar las habilidades y el



gusto por recitar. Cada uno puede recitar algu-
nos versos o la poesía completa.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa

– ¿Cómo se llama el pueblo en el que se
encuentra el campamento?

– Fonz es una feria de la piscina, ¿verdadero
o falso?

– ¿De qué son los bocadillos del almuerzo?
– ¿Cómo se llama el taller en el que se

ordena todo el campamento: de vida inde-
pendiente, de vida autónoma o de auto-
nomía personal?

– Futbolines en el bar con… ¿wifi, refrescos
o bocadillos?

AAccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree
tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa
– ¿Qué te ha parecido la poesía?
– ¿Crees que se puede escribir poesías sobre

campamentos de verano? ¿Por qué?
– ¿Has escrito alguna poesía sobre campa-

mentos de verano? ¿Te gustaría escribirla?
– ¿Has ido a campamentos de verano?

¿Dónde?
– ¿Qué tal te lo pasas en los campamentos

de verano?
– ¿Qué actividades se hacen en un campa-

mento de verano?
– ¿Qué es lo que más te gusta de los cam-

pamentos de verano?
– Pablo hace una bonita descripción de lo

que es para él la imaginación. Y para ti,
¿qué es la imaginación?

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess
Elaborar preguntas relativas a la temática de
campamentos de verano ¿Qué preguntas
podemos hacer cuando hablamos sobre este
tema?

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccrreeaattiivviiddaadd

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo
ddooss  ppaallaabbrraass
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen palabras diferentes
(no tienen que ser iguales a las palabras que
figuran en la poesía). De este modo se com-
prueba la diversidad de respuestas.

El campamento es… 
Nos duchamos para… 
Hacemos trabajos en… 
Ordeno todo el… 
En el taller preparamos…

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee
Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
indicándoles que busquen frases diferentes.

Todos reunidos haremos grandes carnavales
Busco las golondrinas que cantan
El corazón que miro
Jugamos con los futbolines en el bar 
Iremos a la discoteca con los amigos

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass
– Campamento
– Verano
– Festival
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– Prepara
– Para

1111..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa  
Esta actividad se realiza en grupo, aportando
un verso o más cada uno. Se hace una pri-
mera ronda y después los más "inspirados"
continúan, animando a la aportación y crea-
tividad de todos los miembros del grupo.

Fonz es una feria de la piscina
nos duchamos para estar muy limpios
cenas de ensalada y menestra
lo petamos bailando

trabajos en el bungalow con Bea
almuerzo de dos bocadillos, chorizo y salchichón
ordeno todo el campamento 
en el taller de vida independiente
preparamos pompas de jabón 
presentando los encantos para Down,
grandes festivales para un público 

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  llooss  ccaamm--
ppaammeennttooss  ddee  vveerraannoo
Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe una poesía relacionada con la
temática que hemos abordado. Se pueden
hacer también por parejas, tríos, …





Anexos
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anexo 1
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
l e c tu ra  pa ra  a lumnos

ANEXO I
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA LECTURA

Para alumnos participantes 
(jóvenes con SD/DI, estudiantes magisterio y alumnos de centros escolares)

TTAALLLLEERR  DDEE  PPOOEESSÍÍAA
CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  ((jjóóvveenneess  ccoonn  SSDD//DDII))

Centro: 

Fecha: 

Hemos llevado a cabo un Taller de poesías. Nos gustaría tener una valoración de esta experiencia
y por ello te pedimos responder a este breve cuestionario. Gracias.

11..  ¿¿QQuuéé  hhaa  ssiiddoo  ppaarraa  ttii  eell  TTaalllleerr  ddee  PPooeessííaa??  ¿¿CCuuááll  eess  ttuu  ooppiinniióónn??

22..  PPuunnttúúaa  ddee  11  aa  1100  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss,,  ccoollooccaannddoo  uunnaa  XX  ddoonnddee  ccoonnssiiddeerreess  ooppoorrttuunnoo  ((tteenniieennddoo
eenn  ccuueennttaa  qquuee  11  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  ttee  gguussttaa  nnaaddaa  oo  mmuuyy  nneeggaattiivvoo  yy  1100  qquuee  ttee  gguussttaa  mmuucchhííssiimmoo  oo
mmuuyy  ppoossiittiivvoo))..

1. Tu funcionamiento personal en el grupo

2. Motivación, interés que ha despertado en ti el taller

3. Contenidos del taller, actividades realizadas

4. Organización en grupos cooperativos

5. El trabajo realizado (nº de poesías escritas, contestar a las
preguntas, recital, etc.)

6. Valoración general del taller

7. Grado de satisfacción personal con el taller

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100AAssppeeccttooss  aa  vvaalloorraarr
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33..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ppoossiittiivvoo//ss  ddeessttaaccaarrííaass??

44..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ssee  ppooddrrííaa//nn  mmeejjoorraarr??

55..  ¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  ttee  hhaa  aappoorrttaaddoo  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa??

66..  OOttrrooss  ccoommeennttaarriiooss  qquuee  qquuiieerraass  hhaacceerr..
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anexo 1
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
l e c tu ra  pa ra  a lumnos

TTAALLLLEERR  DDEE  PPOOEESSÍÍAA
CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA  ((MMaaggiisstteerriioo  --  AAppSS))

Centro de procedencia: 

Fecha: 

Has participado en un Taller de Poesía. Nos gustaría tener una valoración de esta experiencia y
por ello os pedimos responder a este breve cuestionario. Gracias.

1. Desenvolvimiento de los participantes

2. Motivación, interés que has percibido en los participantes

3. Contenidos del taller, secuencia  didáctica

4. Organización en grupos cooperativos

5. Valoración general del taller

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100AAssppeeccttooss  aa  vvaalloorraarr

11..  PPuunnttúúaa  ddee  11  aa  1100  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss,,  ccoollooccaannddoo  uunnaa  XX  ddoonnddee  ccoonnssiiddeerreess  ooppoorrttuunnoo

22..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ppoossiittiivvoo//ss  ddeessttaaccaarrííaass??

44..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ssee  ppooddrrííaa//nn  mmeejjoorraarr??
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55..  ¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  ttee  hhaa  aappoorrttaaddoo  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa??

66..  ¿¿CCrreeeess  qquuee  ssoonn  iinntteerreessaanntteess  eessttaass  pprrááccttiiccaass  eenn  llooss  cceennttrrooss  eessccoollaarreess??  ¿¿PPoorr  qquuéé??
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TTAALLLLEERR  DDEE  PPOOEESSÍÍAA
CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  ((AAlluummnnooss  ddee  PPrriimmaarriiaa//SSeeccuunnddaarriiaa))

Centro: 

Fecha: 

Hemos llevado  a cabo un Taller colaborativo de poesías entre alumnos de Primaria/ Secundaria y un
grupo de jóvenes con síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales. Nos gustaría tener
una valoración de esta experiencia y por ello te pedimos responder a este breve cuestionario. Gracias.

11..  ¿¿QQuuéé  hhaa  ssiiddoo  ppaarraa  ttii  eell  TTaalllleerr  ddee  PPooeessííaa??  ¿¿CCuuááll  eess  ttuu  ooppiinniióónn??

22..  PPuunnttúúaa  ddee  11  aa  1100  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss,,  ccoollooccaannddoo  uunnaa  XX  ddoonnddee  ccoonnssiiddeerreess  ooppoorrttuunnoo  ((tteenniieennddoo
eenn  ccuueennttaa  qquuee  11  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  ttee  gguussttaa  nnaaddaa  oo  mmuuyy  nneeggaattiivvoo  yy  1100  qquuee  ttee  gguussttaa  mmuucchhííssiimmoo  oo
mmuuyy  ppoossiittiivvoo))

1. Tu funcionamiento personal en el grupo

2. Motivación, interés que ha despertado en ti el taller

3. Contenidos del taller, actividades realizadas

4. Organización en grupos cooperativos

5. El trabajo realizado (nº de poesías escritas, contestar a las
preguntas, recital, etc.)

6. Participación de jóvenes con síndrome de Down

7. Valoración general del taller

8. Participación de jóvenes con síndrome de Down

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100AAssppeeccttooss  aa  vvaalloorraarr

33..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ppoossiittiivvoo//ss  ddeessttaaccaarrííaass??



cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
l e c tu ra  pa ra  a lumnosanexo 1
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44..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ssee  ppooddrrííaa//nn  mmeejjoorraarr??

55..  ¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  ttee  hhaa  aappoorrttaaddoo  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa??

66..  OOttrrooss  ccoommeennttaarriiooss  qquuee  qquuiieerraass  hhaacceerr..
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anexo 2
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
l e c tu ra  pa ra  p ro fe so re s

ANEXO II
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA LECTURA

Para profesores

TTAALLLLEERR  CCOOLLAABBOORRAATTIIVVOO  DDEE  PPOOEESSÍÍAASS
CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  ((aappooyyooss//pprrooffeessoorreess))

Fecha: 

Hemos llevado a cabo un Taller de Poesía. Nos gustaría tener una valoración de esta experien-
cia y por ello te pedimos responder a este breve cuestionario. Gracias.

11..  ¿¿QQuuéé  hhaa  ssiiddoo  ppaarraa  ttii  eell  TTaalllleerr  ddee  PPooeessííaa??  ¿¿CCuuááll  eess  ttuu  ooppiinniióónn??

22..  PPuunnttúúaa  ddee  11  aa  1100  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss,,  ccoollooccaannddoo  uunnaa  XX  ddoonnddee  ccoonnssiiddeerreess  ooppoorrttuunnoo  ((tteenniieennddoo
eenn  ccuueennttaa  qquuee  11  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  ttee  gguussttaa  nnaaddaa  oo  mmuuyy  nneeggaattiivvoo  yy  1100  qquuee  ttee  gguussttaa  mmuucchhííssiimmoo  oo
mmuuyy  ppoossiittiivvoo))

1. El funcionamiento general del grupo

2. Motivación, interés de los participantes

3. Contenidos del taller, actividades realizadas

4. Organización en grupos cooperativos

5. El trabajo realizado (nº de poesías escritas, contestar a las
preguntas, recital, etc.)

6. Valoración general del taller

7. Grado de satisfacción personal con el taller

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100AAssppeeccttooss  aa  vvaalloorraarr
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33..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ppoossiittiivvoo//ss  ddeessttaaccaarrííaass??

44..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ssee  ppooddrrííaa//nn  mmeejjoorraarr??

55..  ¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  ttee  hhaa  aappoorrttaaddoo  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa??

66..  ¿¿CCrreeeess  qquuee  ssoonn  iinntteerreessaanntteess  eessttaass  pprrááccttiiccaass  eenn  llooss  cceennttrrooss  eessccoollaarreess??  ¿¿PPoorr  qquuéé??
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anexo 3
r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s iones

ANEXO III
REGISTRO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES

CCOONNTTEENNIIDDOO::

TTeemmááttiiccaa  11.. Amistad / amigos.
TTeemmááttiiccaa  22.. Familia / madres / padres.
TTeemmááttiiccaa  33..  Madre / padre / familia.
TTeemmááttiiccaa  44..  Amor romántico.
TTeemmááttiiccaa  55.. Animales.
TTeemmááttiiccaa  66.. Proyecto de vida.
TTeemmááttiiccaa  77..  Felicidad / bienestar personal.
TTeemmááttiiccaa  88.. Naturaleza / estaciones del año / paisajes.
TTeemmááttiiccaa  99..  Mi pueblo / mi ciudad / regiones / países.
TTeemmááttiiccaa  1100..  Personajes famosos / poesías de otros poetas.
TTeemmááttiiccaa  1111.. Niño / bebé.
TTeemmááttiiccaa  1122..  Convivencia y cooperación.
TTeemmááttiiccaa  1133.. Colegio / profesores.
TTeemmááttiiccaa  1144.. Mis emociones / mis pensamientos / mis deseos.
Temática 15. Campamentos en Fonz (Albergue la Sabina).
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r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s ionesanexo 3

RREEGGIISSTTOO  DDEE  AANNOOTTAACCIIOONNEESS  DDEELL  GGRRUUPPOO
TTEEMMÁÁTTIICCAA  11..  AAMMIISSTTAADD  //  AAMMIIGGOOSS

Fecha: 

Participantes:

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  LLEECCTTUURRAA,,  CCOOMMPPRREENNSSIIÓÓNN,,  RREECCUUEERRDDOO  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  

11..  LLeeccttuurraa  ddee  ppooeessííaass  (diversidad de temáticas).
Se leerán las poesías en voz alta, una poesía cada uno.
Observaciones:

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  llaass  ppooeessííaass  lleeííddaass..
Cada uno comentará la poesía que ha leído: de qué trata la poesía, qué le ha parecido, si le ha
resultado fácil o difícil la lectura, si ha comprendido el contenido de la poesía, … También se pue-
den hacer comentarios sobre otras poesías que le hayan llamado la atención.
Observaciones:

33..  SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  ppooeessííaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ttrraabbaajjaarr  eenn  llaa  sseessiióónn::  
AAmmiiggooss ddee  SShheeiillaa..  LLeeccttuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr..
Nivel atencional de los alumnos:

44..  LLeeccttuurraa  ddee  llaa  ppooeessííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  aalluummnnooss..
Nueva lectura de la poesía, si se considera conveniente (ejercicio de recitar, todos los miembros del
grupo, algunos versos cada uno o la poesía completa).
Observaciones:
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anexo 3
r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s iones

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCOONNVVEERRSSAACCIIOONNAALLEESS  

66..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  llaa  ppooeessííaa  lleeííddaa  //  ssoobbrree  tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa..

1. ¿Qué sentimientos te trasmite la poesía?  

Nombre Respuesta

2. La poesía expresa: un amor diferente, un amor… ¿distinto, inolvidable o extraordinario? 

Nombre Respuesta

3. Con un amigo podemos jugar, disfrutar y … ¿experimentar, cantar o conversar?

Nombre Respuesta

4. ¿Qué crees que significan los puntos suspensivos del último verso?

Nombre Respuesta

1. ¿Qué puedes decir de la poesía?  

Nombre Respuesta

2. ¿Te gustaría que un amigo te escribiera esta poesía?

Nombre Respuesta

3. ¿Cambiarias algo de la poesía? 

Nombre Respuesta

4. ¿Estás de acuerdo con el autor de la poesía en la descripción de un amigo? 

Nombre Respuesta

55..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree  eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ppooeessííaa::
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r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s ionesanexo 3

5. ¿Consideras la amistad una buena temática para escribir una poesía? ¿Por qué?  

Nombre Respuesta

6. ¿Crees que es importante la amistad en la vida de las personas? ¿Por qué?

Nombre Respuesta

7. ¿Tienes muchos amigos o amigas? 

Nombre Respuesta

8. ¿Qué actividades sueles hacer con tus amigos y amigas?

Nombre Respuesta

9. ¿Qué otras cosas te gustaría hacer con los amigos?

Nombre Respuesta

10. ¿Qué dificultades o problemas puede haber con los amigos?

Nombre Respuesta

11. ¿Cómo se pueden solucionar?

Nombre Respuesta

12. Otros comentarios que queráis hacer sobre la poesía

Nombre Respuesta
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anexo 3
r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s iones

77..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess::  elaborar preguntas relativas a la temática de la amistad.
¿Qué preguntas podemos hacer cuando hablamos sobre este tema?

NNoommbbrree PPrreegguunnttaa

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  CCRREEAATTIIVVIIDDAADD  

88..  CCoommpplleettaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess

Cada frase se propone a uno o dos alumnos, indicándoles que busquen palabras diferentes (no
tienen que ser iguales a la palabra que figura en la poesía).

Un amigo es alguien… 
Muchas historias por…
Muchas aventuras que…
La amistad es…
Con los amigos disfrutamos, jugamos….

1. Cosas que compartir,   

Nombre Frase

2. Largas tardes jugando al parchís,

Nombre Frase

99..  CCoonnttiinnúúaa  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee..
Cada frase se propone a dos o tres alumnos, indicándoles que busquen frases diferentes.
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r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s ionesanexo 3

3. Días de lluvia, de sol, 

Nombre Frase

4. Muchas historias por vivir,

Nombre Frase

5. Un amor diferente,

Nombre Frase

6. Disfrutar, jugar, experimentar,

Nombre Frase
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anexo 3
r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s iones

AAMMIIGGOOSS

CCOOMMPPAARRTTIIRR

CCAARRIIÑÑOO

JJUUGGAARR

VVIIDDAA

1100..  IInnvveennttaa  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  ppaallaabbrraass::

1111..  TTrraattaarr  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  llaa  ppooeessííaa..
Es deseable que cada uno del grupo, comenzando por el que está más "inspirado", aporte un
verso o más a la poesía.

Un amigo,
una vida,
muchas historias por vivir,
muchas historias vividas,
un amor diferente,
un amor inolvidable,
disfrutar, jugar, experimentar
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r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s ionesanexo 3

1122..  IInnvveennttaa  uunnaa  ppooeessííaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  llaa  aammiissttaadd..
Puede hacerse la poesía en grupo o en parejas, pero es deseable hacerla, la mayor parte de las
veces, individualmente, para lo cual cada uno escribirá una poesía que se incorporará al libro
de poesías del grupo.
Alumnos que concluyen la poesía:

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN::
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anexo 4
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia

aa..  CCoonndduuccttaa  ddeell  aalluummnnoo  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell
pprrooggrraammaa::

Actitud hacia tareas propuestas: 

Constancia en la tarea:

Pautas atencionales:
� Cuando lee:
� Cuando lee otro compañero:

Motivación/interés hacia las actividades, mate-
riales, etc.:

Autonomía personal en el desarrollo de las
actividades:

Colaboración con los compañeros:

Relación (con profesorado/con otros alum-
nos):

Problemas de conducta. Técnicas de interven-
ción:

ANEXO 4
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Textos para la comprensión lectora y creatividad 
(poesías elaboradas por personas con discapacidad intelectual / 

alumnos de Primaria)

Nombre: Curso:
Horario: 
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cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc iaanexo 4

bb..  AAssppeeccttooss  eessppeeccííffiiccooss  ddee  llaa  lleeccttuurraa::

� Exactitud/precisión en la lectura 
(1-muchos errores; 2-bastantes errores; 3-algunos errores; 4-pocos errores; 5-muy pocos
errores; 6-sin errores)

� Tipos de errores en la lectura

� Saltos de línea

� Velocidad de voz en lectura

� Fluidez lectora

� Volumen de lectura

� Pronunciación

� Entonación  / respeto de signos

� Correcciones espontáneas

� Respeto de turnos en la lectura en grupo

� Lectura silenciosa

� Comprensión lectora

� Identificación de palabras que no comprende o que tiene dudas

� Resumen del contenido del texto leído

� Escritura
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anexo 4
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia

� Posición en la silla / mesa

� Distancia de los ojos con respecto al libro

� Señalamiento con el dedo

� Posición del libro en la mesa

� Posición de la espalda 

� Posición de las manos

cc..  AAssppeeccttooss  ffííssiiccooss//ppoossiicciioonnaalleess::

dd..  SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn  ddeell  aalluummnnoo::

FFeecchhaa  VVaalloorraacciióónn  ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  aalluummnnoo  --  PPrrooggrreessiióónn  qquuee  
ddee  aannoottaacciióónn eexxppeerriimmeennttaa  --  DDiiffiiccuullttaaddeess  mmááss  nnoottaabblleess
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cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc iaanexo 4

ee..  RReeuunniioonneess  ccoonn  eell  cceennttrroo  eedduuccaattiivvoo  ((yy//oo  ccoonn  llaa  bbiibblliiootteeccaa))::

FFeecchhaass OObbsseerrvvaacciioonneess

ff..  RReeuunniioonneess  ccoonn  llaa  ffaammiilliiaa::

FFeecchhaass OObbsseerrvvaacciioonneess
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anexo 4
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia

hh..  RReellaacciióónn  ddee  mmaatteerriiaalleess  ddiiddááccttiiccooss  uuttiilliizzaaddooss::

MMaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo FFeecchhaa  iinniicciioo FFeecchhaa  ffiinnaalliizzaacciióónn PPaarraa  ccaassaa

Otras observaciones:
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anexo 5
r eg i s t ro  de l  f unc ionamien to  
pe r sona l  en  e l  g rupo

NNoommbbrree  ddee  aalluummnnooss

ÁÁmmbbiittooss  ddee  aapprreennddiizzaajjee

1. Motivación

2. Seguimiento de pautas

3. Participación

4. Realización de tareas

5. Ámbito relacional

6. Atención

7. Dificultades de conducta

ANEXO 5
REGISTRO DEL FUNCIONAMIENTO PERSONAL EN EL GRUPO

Grupo: 
Fecha: 

RESPUESTAS:

1- Muy baja

2- Baja

3- Regular

4- Buena

5- Muy buena

OBSERVACIONES:
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PPooeessííaa NNoommbbrree  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  ggrruuppoo OObbsseerrvvaacciioonneess
ggrruuppaall

1. Amistad / 
amigos

2. Familia / 
madres / padres

3. Hermanos/as

4. Amor romántico

5. Animales

6. Proyecto 
de vida

7. Felicidad / 
bienestar personal

8. Naturaleza / 
estaciones del año / paisajes

9. Mi pueblo / mi ciudad / 
regiones / países

10. Personajes famosos / 
poesías de otros poetas

11. Niño / bebé

12. Convivencia 
y cooperación

13. Colegio / 
profesores

14. Mis emociones / 
mis pensamientos / mis deseos

15. Campamentos en Fonz 
(Albergue la Sabina)

RReellaacciióónn  ddee  ppooeessííaass  ((nnúúmmeerroo  yy  ttííttuulloo))  eellaabboorraaddaass  ppoorr  eell  ggrruuppoo  ((ggrruuppaalleess,,  iinnddiivviidduuaalleess,,  ppaarreejjaass……))::  

TTEEMMÁÁTTIICCAASS

cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc iaanexo 5
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