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Clase 1 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 1

Lee atentamente y luego une, con una línea, el diálogo con el refrán que le corresponde.

Sandra: Francisca, te he 
buscado para pagar los 
500 pesos que te debía, 
aquí los tienes, toma.

Francisca: ¡Qué bien! 
Muchas gracias.

Francisca: Juan tuvo un 
accidente en bicicleta. Iba 
sin casco a toda velocidad 
bajando por el cerro y  
chocó contra un árbol.

Sandra: Le tenía que pasar 
algún día, es muy imprudente.

Juan: Mi perro está muy 
enfermo, lo llevamos al 
veterinario, pero no sé 
si podrá sanarlo.

Sandra: Tienes que confiar en 
que todo saldrá bien.

Cuentas claras 
conservan la amistad.

La esperanza es lo 
último que se pierde.

El que juega con fuego 
siempre sale quemado.
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Clase 1 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 2

Elige uno de los refranes e inventa un diálogo en el que lo uses.

 z El que juega con fuego siempre sale quemado.
 z La esperanza es lo último que se pierde.
 z Cuentas claras conservan la amistad.
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Clase 2 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 1

1. Observa los dibujos y responde oralmente las preguntas.

 z ¿Qué hacen los niños del dibujo?
 z ¿Hablarán realmente por los codos?
 z ¿Has escuchado una expresión que se refiera a eso?

 z ¿Qué hace el joven del dibujo?
 z ¿Dónde está el joven?
 z ¿Qué piensa el joven de sí mismo?
 z ¿Has escuchado una expresión que se refiera a eso?
 z ¿De qué otra manera lo podrías decir?
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Clase 2 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 2

1. Lee atentamente el poema.

El lagarto está llorando
Federico García Lorca

(Fragmento)

El lagarto está llorando.
La lagarta está llorando.

El lagarto y la lagarta
con delantalitos blancos.
Han perdido sin querer
su anillo de desposados.
¡Ay, su anillito de plomo,
ay, su anillito plomado!

2. ¿Qué sentimientos te provoca el poema “El lagarto está llorando”?
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Clase 2 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

3. ¿Qué crees que son los delantalitos blancos de los lagartos?

4. ¿Qué crees que significa “Han perdido sin querer/su anillo de desposados”.?
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Clase 3 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 1

Lee atentamente el poema.

El sueño de la calabaza
Carmen Gil
(Fragmento)

La calabaza solloza
mientras le cuenta al tomate

su sueño de ser carroza.
¡Qué tremendo disparate!  

(...)
El espárrago se mofa,
se burla la remolacha
y se ríe la alcachofa:

“¡¿Carroza con esa facha?!”. 
(...)
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Clase 3 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 2

1. Vuelve a leer el poema y subraya las palabras que no entiendas. Para 
comprenderlas, fíjate bien en el significado de las palabras que la rodean y 
completa el cuadro siguiente.

Palabra Dibuja lo que creas que significa



10

Clase 3 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

2. Responde las siguientes preguntas.

a) Según el texto, ¿por qué el espárrago, la remolacha y la alcachofa se ríen de 
la calabaza?

b) ¿Qué crees que quiere decir la alcachofa con “¡¿Carroza con esa facha?!”?

c) ¿Conoces algún cuento en el que la calabaza se transforme en carroza?
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Clase 4 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 1

1. Lee atentamente los siguientes poemas.

Sol
Yessenia Sánchez

Sale muy temprano como una doncella
Ocultándose por tarde la noche
Luciendo como una estrella.

Compartir
Yessenia Sánchez

Comparto mis juguetes
O también mis caramelos
Me gusta compartir
Para que estés feliz
Algo hay en mi corazón
Resplandece con alegría
También quiero compartirlo
Ilusionándome cada día
Recuerda que compartir es una gran alegría.

Este tipo de poema que se llama acróstico, es una composición en la que 
las letras iniciales, medias o finales de cada verso forman una palabra.
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Clase 4 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

2. Responde las siguientes preguntas.

a) ¿Qué crees que significa “compartir”, en el poema?

b) ¿Qué objetos se comparten en el poema que leíste?

c) ¿Qué sientes cuando compartes algo con alguien?
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Clase 4 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

3. Lee atentamente el siguiente poema.

La Frutilla
Yessenia Sánchez

                Una exquisita Fruta
                        de color Rojo intenso,
                             tiene Unas pocas semillas

y en su cabeza Tiene un sombrero inmenso.
                    Todos los dÍas sale con la sandía,
                              el meLón la mira con picardía:
               solo es un simpLe amigo, dice la frutilla.
                             ¡Qué Amorosa es esta chiquilla!

4. Copia las palabras que describen cómo es la frutilla.
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Clase 4 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

5. Lee atentamente los siguientes versos y dibuja la frutilla del acróstico, tal como 
la describe.

(...)
                      de color Rojo intenso
                           tiene Unas pocas semillas

y en su cabeza Tiene un sombrero inmenso.
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Clase 4 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

6. Lee atentamente el siguiente poema.

El fútbol
Yessenia Sánchez

                               Un gran dEporte del balón
                              gritan y saLtan cuando hacen un gol.
                  Cada vez hay más Fanáticos. 
                                         Se Unen para alentar a su equipo
                            los buenos, Talentosos y malos.
                                           ViBran hasta con los palos
                           de los jugadOres preferidos
                 como Messi y RonaLdo que ya están heridos.

7. Responde las siguientes preguntas.

a) ¿De qué se habla en el poema?

b) ¿Qué sentimiento te produce el poema?
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Clase 5 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 1

1. Lee atentamente el siguiente poema.

Árbol de palabras,
Cordón de versos,
Racimo de imaginación
Osas ser distinto.
Sí que lo eres.
Tomas palabras del mundo,
Intentas enamorar,
Compartes tu desdicha
O tu felicidad.

Yessenia Sánchez

Recuerda que el acróstico es una composición en la que las letras iniciales, 
medias o finales de cada verso forman una palabra.
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Clase 5 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 2

1. Elabora un acróstico con tu nombre.
 z Escribe tu nombre en el centro de la constelación de palabras.
 z Escribe una palabra con cada una de las letras de tu nombre.
 z Guíate con el siguiente ejemplo:

AMISTOSA
ÚNICA

JUGUETONA

ALEGRE
NIÑA

JUANA

 z Escribe tu nombre en el centro y luego completa cada espacio, igual que en el 
ejemplo anterior.
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Clase 5 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 3

1. Escribe el acróstico, con el nuevo esquema propuesto.
 z Anota la primera letra de tu nombre en el recuadro inicial.
 z Luego, escribe la palabra que pensaste.
 z Finalmente, inventa una oración con cada una de las letras de la palabra escogida.
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Clase 6 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 1

Intercambia tu acróstico con el de tu compañera o compañero y revísalo con la pauta.

Pauta de revisión
Acróstico

Indicadores Está  
bien

Puede 
mejorar

El acróstico tiene el nombre de tu 
compañero o compañera.

Todos los versos están completos.

Usa un lenguaje poético.

Usa correctamente la ortografía:

 z literal.

 z acentual.

 z puntual.
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Clase 6 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 2

Vuelve a escribir el acróstico, usando este formato, para corregir.
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Clase 7 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

ACTIVIDAD 1

Revisión acróstico

Para la “Degustación poética” presenta tu acróstico de modo que todas y todos 
puedan leerlo y apreciarlo. 

Pide a tu profesora o profesor que revise para eliminar los errores.

Traspasa el texto a un cartel para decorarlo.

ACTIVIDAD 2

Preparación del cartel 

Se sugiere editar tu acróstico de la siguiente forma:

1. Toma un pliego de cartulina o papel kraf y escribe con letras grandes el 
acróstico, tal como se muestra en el ejemplo u otra forma que te parezca 
interesante y novedosa.

Trata de escribirlas de manera divertida. 
Puedes pedirle a tu profesora, profesor 
o a alguien que te ayude.
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Clase 7 Lenguaje y Comunicación
Todo lo que se mueve es poesía. Lectura y creación literaria

2. Pinta las letras o diseña otra forma de decoración que te guste; por ejemplo, con 
papel picado; papel de color etc.

3. Escribe los versos con letra normal (manuscrita o cursiva).

4. Adorna el cartel como quieras.

ACTIVIDAD 3

Prepara poemas para compartir

Copia tu poema para que se lo puedas regalar a las o los asistentes a la Degustación 
poética.
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Notas
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Notas






