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MATERIAL DE AUTOAPRENDIZAJE 5- CALIFICADA 
POEMAS PARA NIÑOS 

 

 

Asignatura: Expresión literaria y teatral 
Nivel: Cuarto Medio D 

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 
 

Üy: Trokiñ: 4° D Antü: ______ / ______ / ______ 

Puntaje obtenido:  Ideal: 21 ptos.  Nota:  

 

OBJETIVOS DE LA GUÍA:   
• Declama con fluidez una variedad de textos literarios, tales como rimas, poesías y 

trabalenguas, utilizando voz alta y considerando las características y etapas de desarrollo y 
aprendizaje de las niñas y los niños. 

CONTENIDOS: • Poesía infantil./ Declamación./ Elementos paralingüísticos y paraverbales./ Uso de utilería. 

INDICACIONES: 

1. La primera parte de esta guía consta contenidos respecto a poesía infantil. 

2. Rea liza la actividad propuesta y envíala al wsp de tu profesora, puedes entregarla hasta  

el día jueves 20 de mayo, fecha en que se da término al primer trimestre.   

 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA MANTENERTE EN CONTACTO CON TU PROFESORA SON: 

 

Profesora: Hilda Figueroa – Cuarto D 
Fono y consultas wsp: +56947322558 
Correo electrónico: hildaximena@gmail.com

LOS HORARIOS EN QUE PUEDES HACER CONSULTAS SON:  
LUNES A JUEVES: 08:15 A 18:00 HORAS 
VIERNES: 08:15 A 14:00 HORAS. 
Te pedimos que respetes estos horarios y estés atento o atenta a las informaciones que se te estarán entregando. 
 
EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL CON PÁRVULOS 
 

RECUERDA: 
 
Cuando hablamos de literatura nos referimos a narraciones orales, textos narrativos como cuentos y 
fábulas, obras dramáticas para ser representadas y también la poesía.  
Las canciones de dormir o nanas son palabras cantadas, son poesías. 
Cuando trabajamos con párvulos toda expresión literaria debe ir acompañada por la teatralidad, dado 
que ellos no manejan la lectoescritura, por tanto, necesitan que estos sea una presentación incorporando 
elementos paraverbales, es decir, entonación, ritmo, volumen, manejo de la mirada, gestualidad y 
movimiento corporal. 

 
BENEFICIOS DE ESCUCHAR POESÍA EN NIÑOS Y NIÑAS 

 
➢ En los niños más pequeños es perfecta para que conozcan nuevo vocabulario ya que les atrae su musicalidad. 

➢ Fomenta su sensibilidad artística. 

➢ Fomenta su gusto por la lectura. Más leen, más querrán leer (ya sea en prosa o en verso). 

➢ Al tener tanta musicalidad, les resulta muy fácil de escuchar, leer y recitar. 

➢ Les ayuda a expresar sus sentimientos profundos ya que se sienten identificados a través de los poemas. Descubren otras 

formas de expresarse, de comunicarse. 

➢ El desarrollo de la imaginación, el pensamiento creativo y la memoria a muy temprana edad.   
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¿CÓMO LEER POESÍA A LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

 

Los poemas han se sonar en tu mente o, mucho mejor, en tu voz. Recítatelos a ti mismo, degustando las palabras, las imágenes, las 

emociones que provocan…, sintiéndolas, indagando en ellas. Antes de leer el poema por primera vez, fíjate en el título. Todos los 

títulos son importantes y apuntan hacia el tema del poema. 

Cuando trabajamos con niños, un poema puede ser algo tan simple y breve como una rima, o bien una pequeña estrofa, que de seguro 

dejará en ellos alguna enseñanza, ya sea moral, o incluso nuevas palabras. 

EJEMPLOS: 

Rimas: 

1. “Sol, limón y membrillo,  

                  son todos amarillos”. 

 

2. “El sapo Fernando 

                 Salta en el charco bailando”. 

 

3. “El señor elefante 

Siempre corre con la trompa por delante”. 

 

4. “El señor don pato 

Aplaude con los zapatos”. 

Estrofas breves: 

Mariposa del aire, de Federico García Lorca 

Mariposa del aire, 

¡Qué hermosa eres! 

Mariposa del aire 

dorada y verde. 

 

Luz de candil, 

Mariposa del aire, 

¡quédate ahí, ahí, ahí! 

No te quieres parar, 

pararte no quieres. 

 

 

 

 

Canción de cuna del elefante, de Adriano del Valle 

El elefante lloraba 

porque no quería dormir… 

Duerme elefantito mío, 

que la luna te va a oír… 

 

Papá elefante está cerca, 

se oye en el Manglar su mugir; 

Duerme elefantito mío, 

que la luna te va a oír… 

 

El elefante lloraba 

y alzaba su trompa al viento… 

parecía que en la luna 

se limpiaba la nariz. 

 

Para que nuestra lectura de poemas sea efectiva debemos considerar elementos no verbales, paraverbales y el uso de material visual 

concreto para atraer la atención de los párvulos. 

 
LENGUAJE NO VERBAL Y PARAVERBAL 
 
No solo nuestras palabras comunican, es por esto que al entregar un mensaje debemos 
manejar elementos no verbales de la comunicación:  
 

➢ Expresiones faciales: expresiones que se dibujan en el rostro, que indican asombro, 
tristeza, seguridad, miedo. Incluye también el manejo de la mirada que acompaña a 
la expresión oral. 

➢ Gestos corporales: aquellos ademanes que se realicen momentáneamente con el 
cuerpo: brazos, manos, piernas.  

➢ Postura: Implica una posición más duradera que los gestos e implica al cuerpo de forma general.  
➢ Proximidad:  la distancia entre personas, en este caso con los niños, el modo en que te desplazas es importante a la hora de 

captar su atención. 
➢ Accesorios: La ropa, el peinado, el maquillaje (Su ausencia o presencia), son elementos a considerar. 
➢ Paralenguaje: Se define como el uso, que hace el emisor de un mensaje, de entonaciones, ruidos (carraspeos, llanto) pausas, 

silencios, énfasis y variaciones de la voz (tono, volumen, ritmo) en un acto comunicativo. 
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DECLAMAR 
 
Para declamar o recitar solo necesitas un poema, ya sea escrito por ti o por cualquier 
autor o autora conocida. Una vez que lo tengas, te sugerimos que sigas los siguientes 
consejos para compartirlo con los demás: 

➢ Conoce tu poema. Lo primero que debes hacer es leerte el poema una y 
otra vez y entenderlo bien. Es importante que sepas qué quiere transmitir 
el autor del poema al escribirlo, qué sentimientos quiere plasmar con sus 
palabras, qué emociones evoca. 

➢ Puedes apréndetelo. Si lo que tienes que hacer es compartir el poema en 
un recital o grabarlo en un vídeo, quizá sea conveniente que te lo aprendas 
de memoria. No hay mayor secreto, simplemente hay que leérselo una y 
otra vez hasta memorizarlo. 

➢ ¡Que no cunda el pánico! Cuando haya llegado el momento de recitar o declamar el poema, estate tranquilo/a. Preséntate 
primero, di cómo se titula el poema, declámalo o recítalo y, al final, despídete de manera simpática. Durante toda la 
exposición, modula bien y usa las manos para acompañar lo que quieres decir, hará que tu presentación resulte mucho más 
creíble. 

➢  Vuélcate en lo que cuentas. Si estás leyendo un poema triste tienes que lograr que la audiencia se entristezca escuchándolo; 
si estás leyendo un poema alegre, tienes que lograr que la audiencia se alegre escuchándolo. 

➢ Usa las pausas. Haz uso de las pausas, pueden ser muy efectivas para llamar la atención de tu público. Si quieres llamar la 
atención sobre un verso en concreto, cállate antes de leerlo y mira fijamente a los ojos de tu público. Se fijarán mucho más 
en lo que dices. 

➢ No te olvides de las rimas. Gran parte de la gracia de un poema reside en sus rimas. Apréndetelas bien y pronúncialas con 
gracia, su efecto será mucho mayor. Habrá rimas en las que convendrá aumentar el ritmo de tu lectura, y habrá rimas en las 
que resulte mejor ralentizarlo. Sólo si conoces bien tu poema sabrás sacar partido a sus rimas. 

 
 
MATERIAL CONCRETO DIDÁCTICO 

 

El material concreto se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el educador o educadora utiliza en el aula de clases, con el 

fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y experiencia que los estudiantes tengan con estos. 

Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar las siguientes características: 

➢ Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes para que puedan ser reutilizados y se sigan conservando. 

➢ Que sean objetos llamativos y que causen interés en los párvulos. Incorporar formas y colores. 

➢ El material en preescolares debe ser didáctico, es decir, un material de juego, a través del cual el niño repase o adquiera 

nuevos conocimientos.  

➢ Por lo general, se utiliza como un elemento auxiliar a la hora de enseñar contenidos, puede también dejarse expuesto en la 

sala. 

➢ Puede servir tanto para repasar como para aprender cosas nuevas. 

➢ Un libro por sí solo no es siempre un material didáctico. Para que sea didáctico hay que realizar algún tipo de análisis o trabajo 

sobre el libro leído.  

➢ Pero si el mismo libro se lee y se muestra de manera didáctica puede convertirse en un material didáctico. 

➢ Incluso la música puede ser un material didáctico. 
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ACTIVIDADES 

 

En clases escuchaste la declamación de un poema para niñ@s.  

1. Ahora tú deberás escoger uno, realizar la declamación de este utilizando material didáctico concreto. 

2. Deberás grabarte de medio cuerpo realizando esta. 

3.     Al realizar la declamación considera: 

- Modular correctamente (3 ptos.). 

- Respetar puntos y pausas (3 ptos.). 

- Usar un volumen y ritmo de la voz adecuado (3 ptos.) 

- Incorporar gestualidad pertinente al contenido del texto (3 ptos.). 

- Expresión corporal atractiva para los párvulos (3 ptos.). 

- Utilizar material concreto pertinente y atractivo (5 ptos.). 

 

 

 

PARA QUE AUTOEVALÚES TU DESEMPEÑO:   

 

Criterios  

 
Logrado 

Casi lo 

logro 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada.    

Logré diferenciar narradores y personajes.    

Asocio un cuento en forma adecuada a una determinada etapa del desarrollo del lenguaje en niñas 

y niños. 
   

Realizo una declamación incorporando un uso de la voz, modulación, volumen, ritmo y entonación 

adecuados. 
   

Realizo una declamación incorporando expresión corporal y gestualidad adecuados.    

Confecciono material didáctico pertinente (atractivo y relacionado al texto) y hago un buen uso de 

él. 
   

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad.    

 


