Beneficios de leer poesía con y a los niños:
- Estimula la imaginación
- Enseña vocabulario
- Ejercita la memoria
- Mejora la expresión oral
- Trabaja la sensibilidad
- Activa la creatividad…
y muchos más.

“Todos estos libros de nuestra Biblioteca escolar (y muchos
más materiales) se utilizaron en este proyecto de lectura”

44 poemas para leer con niños
Selección: Mar Benegas

A lo bestia
Autora: Mar Benegas
Ilustrador: Guridi
La luna lleva un silencio
Autora: Mª Cristina Ramos
Ilustradora: Paula Alenda

Versos tradicionales para
cebollitas

44 poemas de ambos lados del Atlántico
(España, Colombia, Chile, Argentina, México,
Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba) que nos
invitan a descubrir y compartir momentos
preciosos con nuestros hijos y alumnos. Se
leyó en voz alta en el aula de 6º curso.

Poemas frescos y divertidos que facilitan que el
lector se convierta, por unas líneas, en un
cocodrilo, elefante, avestruz o dinosaurio,
dependiendo de la emoción con la que se
identifique. Se leyó en voz alta en el aula de 3º
de Primaria.

Poemas a la luna y al cielo, a las travesuras del
viento y los susurros de la mar. Poesía sobre
los avatares de sapos, ratones, cangrejos,
ranas, ovejas y arañas, también hay alguna
luciérnaga y un gusanito de seda. Se ha usado
en la Maleta Viajera de Infantil.

Autora: Mª Elena Walsh

Estos versos quieren ir a la escuela, pero sobre
todo quieren meterse en el corazón de los
chicos. Y en el de los padres, para que se los
digan o canten a sus hijos. Se ha usado en la
Maleta Viajera de Infantil.

Mérida cercana
Autor: Antonio Gómez
Ilustrador: Enrique Flores
Fotógrafo: Ceferino López

Este libro patrocinado por Caja Badajoz, sobre
la ciudad de Mérida, contiene fotografías de
Ceferino López, poemas de Antonio Gómez e
ilustraciones de Enrique Flores. Se ha
trabajado para celebrar “El Día del Patrimonio”.

Zoo loco
Autora: Mª Elena Walsh

En este zoo loco encontramos cuarenta y dos
Limericks, que son pequeños y divertidos
juegos de palabras en verso. Se ha usado en la
Maleta Viajera de 1º y 2º.

Tungairá: Mis primeras poesías
Autor: José Mª Plaza
Ilustradora: Carmen Lucini

El secreto del oso hormiguero
Autora: Beatriz Osés
Ilustrador: Miguel Ángel Díez

Pajarulí.
andando

Poemas

para

seguir

Autor: José Mª Plaza
Ilustradora: Noemí Villamuza

Ciudad laberinto
Autor: Pedro Mañas
Ilustradora: Silvina Socolovsky

Palabras para armar tu canto
Autor: Ramón Suárez
Ilustradora: Cecilia Rébora

La canción del pirata
Autor: José de Espronceda

Un cuento y diez nanas para leer
en la cama
Autora: Gloria Fuertes

¡Viva el mundo del revés!
Autora: Gloria Fuertes

Los niños y niñas se sienten muchas veces
fascinados por la música, la magia y el juego
de la poesía. Es necesario que los poemillas y
canciones que se desmigaron en la escuela
infantil tengan ahora su continuidad. Se ha
usado en la Maleta Viajera de 1º y 2º.

Poemario protagonizado por una retahíla de
animales, tanto reales como ficticios, que
indaga y recrea poéticamente la vida nocturna
de todos ellos. Una niña pide a un tigre, que
conoce todos los secretos, que le lea antes de
dormir. Se ha usado en la Maleta Viajera de 3º
y 4º.

Las cuatro partes de este libro - Paisajes,
Historias, Miradas, Dentro - definen bien el
carácter de los poemas seleccionados, en los
que predominan los sentidos, lo narrativo, el
sentimiento y la reflexión, respectivamente. Se
ha usado en la Maleta Viajera de 3º y 4º.

Un original poemario que tiene como
protagonista a la ciudad en todas sus
dimensiones. Sus composiciones retratan el
ámbito urbano desde un punto de vista poético
y animan al lector a descubrir la poesía que se
esconde tras los espacios cotidianos de la
ciudad. Se ha usado en la Maleta Viajera de 5º
y 6º.
Un poemario dividido en tres partes: Arrullos,
que incluye repeticiones, ritmos sencillos para
ayudar a dormir a los más pequeños. Enredaletras, composiciones para jugar con la
sonoridad de las palabras y Letras para cantar,
poemas más complejos plagados de metáforas
para disfrutar leyendo en voz alta. Se ha usado
en la Maleta Viajera de 5º y 6º.
Entre los poemas románticos recogidos en el
libro Poesías (1840), tienen especial interés las
canciones que Espronceda dedicó a seres
marginados de la sociedad: el mendigo, el reo
de muerte, el verdugo y el pirata. Este poema
lo trabajó todo el centro en el Carnaval.
El año 2017 se celebra el centenario del
nacimiento de Gloria Fuertes (Madrid, 19171998) y rendimos homenaje a esta gran
poetisa de los niños leyendo sus poemas en
todas las aulas y en todas las casas. Por eso
hemos incluido en todas las Maletas Viajeras
un libro de la colección "Lee con Gloria
Fuertes".
El año 2017 se celebra el centenario del
nacimiento de Gloria Fuertes (Madrid, 19171998) y rendimos homenaje a esta gran
poetisa de los niños leyendo sus poemas en
todas las aulas y en todas las casas. Por eso
hemos incluido en todas las Maletas Viajeras
un libro de la colección "Lee con Gloria
Fuertes".

Versos para dibujar
Autora: Gloria Fuertes

Versos con moraleja
Autora: Gloria Fuertes

El poema del mes
Autores: VVAA
En el Aula de 1º

Poesías para cada momento
Autores: VVAA

El año 2017 se celebra el centenario del
nacimiento de Gloria Fuertes (Madrid, 19171998) y rendimos homenaje a esta gran
poetisa de los niños leyendo sus poemas en
todas las aulas y en todas las casas. Por eso
hemos incluido en todas las Maletas Viajeras
un libro de la colección "Lee con Gloria
Fuertes".
El año 2017 se celebra el centenario del
nacimiento de Gloria Fuertes (Madrid, 19171998) y rendimos homenaje a esta gran
poetisa de los niños leyendo sus poemas en
todas las aulas y en todas las casas. Por eso
hemos incluido en todas las Maletas Viajeras
un libro de la colección "Lee con Gloria
Fuertes".

En el aula de 1º se trabajan, se leen, se
memorizan cada mes poemas de grandes
autores: “La tarara” de Federico García Lorca,
“Érase una vez” de José Agustín Goytisolo,
“Sobre el olivar” de Antonio Machado...

Durante este curso ha habido poemas para
muchos momentos diferentes: “Consejos y

rimas para los primeros días de clase”,
“Poemas de otoño”, “Villancicos y poemas de
Navidad”, “Poemas pastoriles” como homenaje
a los pastores trashumantes, “Poemas de
amor”, para San Valentín, “Poemas con las
tablas de multiplicar en verso”, “Poemas para
la paz”, “Poesías para celebrar la primavera”…

Bibliografía utilizada para el proyecto de lectura diseñado
por la Biblioteca Escolar.
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