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                                             La poesía en la enseñanza del Párvulo 

 

El género Lírico es un género literario que expresa  belleza por medio de las palabras (usa recursos 

retóricos)  y está formada en lo general, por estrofas y versos, aunque no siempre es así. Según el número 

estrofas que tenga un poema y  su disposición, se denomina de una manera o de otra. 

Así por ejemplo  un poema de 4 estrofas  con 2 de ellas de 4 versos y otras 2 estrofas de 3 versos se 

llama SONETO, un poema con estrofas de diez versos octosílabos, con rima consonante se llama DECIMA. 

También tenemos el TERCETO que son tres versos de arte mayor en el que la rima es consonante en el 

primer y tercer verso, y el segundo suele quedar libre, y muchos otros tipos de poemas como los acrósticos, 

odas, romances,  caligramas, coplas., etc. 

Sin embargo, en esta guía nos centraremos en la importancia de trabajar la poesía, las rimas y 

trabalenguas en la educación parvularia. 

Beneficios  según la edad 

• Entre los 1 y 3 años son excelentes para apoyar la adquisición del lenguaje. 

• A los 3 y 4 años pueden utilizarse para desarrollar mayor fluidez en el habla y mejorar la articulación. 

• También fomentan el desarrollo auditivo y la conciencia fonológica, es decir de los sonidos. 

OA1     PRIORIZACION CURRICULAR 

Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando ambientes 

pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor, de 

acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación 

COMPETENCIAS TÉCNICO PROFESIONAL:  

• Identifica y analiza información para fundamentar y responder. 

• Comprende instrucciones básicas y acotadas para una tarea sencilla y específica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las educadoras. 

 

 

 

 

Ruta de aprendizaje 

1.- Lee y destaca lo más importante de esta guía y traspásalo a tu cuaderno 

2.- Investiga lo siguiente : Que poemas, trabalenguas y rimas se pueden trabajar en los distintos niveles de la 

Educación Parvularia. Registra ejemplos. Prepara con esta información un Informe en un archivo de Word y 

una vez terminado lo envías a mi correo electrónico. 

3.- Lee y memoriza el Poema que esta al final de la guía. Luego que lo hayas aprendido recítalo haciendo la 

mímica que se te sugiere en la última parte de la guía. 

4.- Graba un video con la declamación de este poema y lo envías a mi Whats app, O lo subes a mi correo 

electrónico. profevitalia@gmail.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las educadoras. 
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¿Por qué es tan importante trabajar la poesía con los Párvulos? 

 

La poesía es estética, tiene ritmo, desarrolla la creatividad, imaginación y conocimiento,  estimula su 

desarrollo.  

 

Algunas de las ventajas de trabajar  poemas con los niños son: 

• Favorece el desarrollo del lenguaje ya que suele utilizar frases más complejas y elaboradas que los 

cuentos. 

• Desarrolla nuevas habilidades comunicativas y potencia la expresión verbal, fundamentalmente a través 

de las rimas. 

• Enriquece la asimilación y el uso de nuevas palabras que amplían considerablemente el vocabulario 

infantil. 

• Permite apreciar la musicalidad y las imágenes del lenguaje con mayor facilidad. 

• Favorece la comprensión de conceptos cada vez más complejos que estimulan el desarrollo del 

pensamiento y el lenguaje. 

• Estimula el gusto por la lectura, lo que favorece la formación del hábito de leer desde edades 

tempranas. 

• Ayuda a expresar libremente sus emociones. 

• Fomenta la creatividad, la imaginación y la comprensión,  

• Estimula la memoria auditiva y rítmica de los niños, así como la memoria visual. 

• Promueve la formación de valores estéticos ya que la poesía siempre es una expresión de la cultura y la 

sociedad en la que el niño se debe insertar. 

• Potencia el aprendizaje artístico a través del ritmo y la musicalidad. 

• Ejercitan su memoria, clarifican la dicción. 

• Enriquecen su expresión y aumentan el vocabulario, y todo ello de manera lúdica. 

 

• También nos ayuda a reconstruir de alguna manera la relación a veces defectuosa entre padres e hijos: 

ya que un verso, una canción pueden ser lazos de reunión que incluso duran para siempre en sus 

memorias. 

 

¿cuál es la buena poesía para los niños? 

He aquí algunas características de ellas: 

 

1. Musicalidad.El ritmo y la melodía son fuentes primarias de satisfacción en el niño. Un buen poema 

infantil deberá contar por lo tanto con ritmo y rima fluida, o sea se deben priorizar los poemas rimados a 

los de versos libres. Versos con  palabras o frases que se repitan, ( aliteración), juego sonoro de palabras, 

son también elementos que hay que trabajar. 

2.  Brevedad.La brevedad en su desarrollo es otra característica de la poesía infantil. Paulatinamente se 

les irá presentando a los niños poemas que cuenten con un mayor número de versos. No obstante, es 

interesante señalar que aún cuando se trate de un poema relativamente largo, el niño lo disfruta con 

frecuencia siempre que el poema desarrolle una anécdota, es decir, que sea una suerte de cuento en verso.  

3.  Sencillez. El contenido del poema debe ser sencillo, que desarrolle su imaginación, divirtiéndolo o 

asombrándolo. Debe haber alguna base común entre las vivencias del niño y las comprendidas en el 

poema.  

4. Estética literaria.Los niños captan primero el matiz afectivo de las palabras y luego su significado. El 

valor de toda poesía radica en sugerir, en despertar, en provocar una respuesta emocional. Es por ello que 
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las palabras de un buen poema infantil han de hablar a los sentidos y estimular la imaginación, ya sea para 

provocar la risa del niño, su sorpresa o su simpatía. 

 

El primer contacto de los niños con la poesía lo experimentan a través del folklore.con las  rimas, canciones 

de rondas y juegos, trabalenguas y adivinanzas entran de lleno en la riqueza, vigor y plasticidad de la lengua. 

Este primer acercamiento oral y espontáneo, nos marca la pauta sobre cómo debemos iniciar el trabajo de la 

poesía en clase: JUGANDO. 

Una vez elegido el poema que queremos presentarles, nuestro principal objetivo será que los niños capten su 

fuerza expresiva, su magia. Para ello se recitará, se representará mímicamente, se palmearán las sílabas y los 

versos siguiendo distintos ritmos, se formarán coros para que repitan palabras, versos, estribillos, sílabas, 

vocales... 

 

Recurriremos también a la expresión plástica para que lo ilustren (dibujo o modelado con plastilina), o a la 

dramática (títeres, máscaras), e incluso a la musical cantando poesías con melodías que conozcan los niños, 

o usando instrumentos de percusión o de otro tipo. 

 

Otras actividades 

• Armar un libro viajero de poesías recolectando el material presentado en la sala e invitando a las 

familias a realizar otros aportes. 

• Cambiar algún verso y reconstruir  la poesía: crear, recrear, transformar, reconstruir, a partir de un 

poemita conocido. Así se van familiarizando con las rimas. 

• Jugar con la voz repitiendo la poesía a la vez que la vaya recitando el maestro/a :hablando como 

un gigante, como un enano, aburridos, muy tristes, muy alegres... 

• Hacer el eco : un grupo empieza un verso y otro grupo termina. 

 

ALGUNAS IDEAS DE COMO TRABAJAR POEMAS RIMAS Y TRABALENGUAS. 

 

La rima es un elemento rítmico dentro de un texto escrito en versos, como puede ser una canción o una 

poesía. Se trata de un fenómeno acústico porque se da cuando un grupo de fonemas se repiten en, por lo 

menos, dos versos. Esta repetición se da en la última vocal que lleve acento. Por ejemplo: luna y puna. 

 

Las rimas ayudan a los niños en su proceso de conciencia fonológica, por eso es muy importante 

aprender rimas en edad infantil.  

 

Las rimas ayudan a mejorar el lenguaje, la expresión y la compresión. Además de incentivar de una 

manera muy beneficiosa la memoria.  

 
Las rimas ayudan a los niños a aprender los sonidos, la combinación de palabras y frases, y el 

aprendizaje de su propio idioma.  
 

Ejemplos para trabajar las rimas 

http://educpreescolar.blogspot.mx/2016/01/47-tarjetas-para-trabajar-las-rimas.html?m=1
http://educpreescolar.blogspot.mx/2016/01/47-tarjetas-para-trabajar-las-rimas.html?m=1
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Puedes hacer un cuadernillo parecido  a este… Por supuesto con màs 

ejemplos 

 

Fichas para recortar y pegar 
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 FICHAS DE RIMAS  CORTAS 

 

 

 

 

 

Trabajemos con trabalenguas  

 

Algunas formas de trabajar  la Poesía  Ej.   Memorizar y recitar una rima. 

 

Acrósticos   Abuelita                       Amable 
                                                           B uena 

                                                           Unica 

                                                           Ejemplar 

                                                           Leal 

                                              Inteligente 

                                                             Tierna 
                                                                  Amorosa 
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El Sol 

El Sol mueve la cabeza, 

bosteza y se despereza; 

se acaba de levantar 

de su cama azul de mar. 

 

Y va a lavarse la cara 

con agua de lluvia clara. 

Lava su melena rubia 

con agua clara de lluvia. 

 

El Sol, con un arrebol, 

se seca el pelo al resol; 

hasta el cielo sube y sube 

por un abrigo de nube. 

 

Con pintura de alegría 

pinta de color el día. 

Con encajes de bolillo 

vuelve lo gris amarillo. 

 

 

 

Pasea sin parasol, 

enamora a un girasol, 

se cuela por la ventana, 

viste de luz la mañana... 

 

Bota como una pelota, 

juega con una gaviota, 

se bebe el agua de un charco, 

dibuja en el cielo un arco... 

 

Y tiñe todo de rojo, 

por capricho y por antojo, 

con tintura de carmín; 

¡qué cansancio y qué trajín! 

 

Después de un día tan loco, 

para descansar un poco, 

el Sol se vuelve a acostar 

en su cama azul de mar. 

 

  
 
 
 
 


