
Para comenzar, desarrolla las siguientes actividades:

1. Reflexiona en silencio: 

 • ¿Recuerdas un poema o una canción que te guste?  
Acuérdate de un verso o de una parte y escríbela a continuación.

2. Trabaja con tu curso:

 • Lee en voz alta la parte del poema o canción que escribiste.

 • Escucha con atención a tus compañeros y compañeras mientras leen sus  
poemas o canciones.

3. Comenten en parejas cuál fue el poema o la canción que más les gustó y por qué.

¿Qué haré?
Aprenderé a interpretar 
el lenguaje figurado.

¿Cómo lo haré?

Leyendo y escuchando 

poemas.

¿Para qué lo haré?
Para comprender lo que 
expresan los poemas.

Para comprender un poema, te recomendamos visualizar lo que dice, es decir, imaginar los 
seres, situaciones, lugares, ideas y sentimientos de los que habla.
Ejercita con un fragmento del poema Las gafas de la jirafa.

¿Cómo te imaginas a la jirafa de la que se habla? Dibújala.La jirafa Rafaela
usa gafas de su abuela,
porque desde allá arribota
no ve ni hache ni jota.

gafas: anteojos.

 • ¿Qué palabras o versos del poema te ayudaron a imaginarla? Subráyalos.
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Leo e imagino 

Planifico mi lectura de los poemas



Antes de leer imagino a los animales de los poemas 
Los poemas que leerás hablan de estos animales:

1. Anota en tu cuaderno lo que recuerdes de estos animales.

2. Lee sobre las autoras de los poemas:

Carmen Gil (1962) es una escritora e ilustradora española, 
autora de cuentos, obras de teatro y poemas. Además, desarrolla 
actividades como cuentacuentos y teatro de títeres para animar a 
niños, niñas y jóvenes a leer. 

Gloria Fuertes (1917-1998) fue una escritora española, autora de 
poemas, obras de teatro y creaciones musicales para niños. En sus 
obras abordó temas como la igualdad entre hombres y mujeres, el 
cuidado del medioambiente y la paz entre los pueblos.

 • ¿Qué característica de cada autora te llama la atención?, ¿por qué? Comenta en grupos.

¿Qué te motiva a leer poemas? 

 

Defino mis motivaciones

Pinta las opciones que quieras o escribe otra.

Conocer los sentimientos 
e ideas que expresan. Divertirme. Enfrentar un 

desafío.
Aprenderlos 
de memoria.
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