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No digáis que, agotado su tesoro, 

de asuntos falta, enmudeció la lira; 

podrá no haber poetas; pero siempre 

habrá poesía. 

 

Mientras las ondas de la luz al beso 

palpiten encendidas, 

mientras el sol las desgarradas nubes 

de fuego y oro vista, 

mientras el aire en su regazo lleve 

perfumes y armonías, 

mientras haya en el mundo primavera, 

¡Habrá poesía! 

 

Mientras la ciencia a descubrir no alcance 

las fuentes de la vida, 

y en el mar o en el cielo haya un abismo 

que al cálculo resista, 

mientras la humanidad siempre avanzando 

no sepa a dó camina, 

mientras haya un misterio para el hombre, 

¡Habrá poesía! 

 

Mientras se sienta que se ríe el alma, 

sin que los labios rían; 

mientras se llore, sin que el llanto acuda 

a nublar la pupila; 

mientras el corazón y la cabeza 

batallando prosigan, 

mientras haya esperanzas y recuerdos, 

¡Habrá poesía! 

 

Mientras haya unos ojos que reflejen 

los ojos que los miran, 



mientras responda el labio suspirando 

al labio que suspira, 

mientras sentirse puedan en un beso 

dos almas confundidas, 

mientras exista una mujer hermosa, 

¡Habrá poesía! 

Gustavo Adolfo Bécquer 

(Rimas y leyendas, 1871) 
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Resumen 

Luis García Montero escribe en uno de sus poemas lo siguiente: “Como la luz de un sueño que 

no raya en el mundo, pero existe”. La poesía es esa luz del sueño. Un género literario que no 

raya en el mundo, que no tiene mucha aceptación en nuestra sociedad y son pocos los que la 

disfrutan. Sin embargo, existe y las aulas de Educación Primaria deben ser uno de los 

principales lugares donde se promueva su transmisión y disfrute, creando futuros lectores. 

Generalmente, se trabaja la poesía dentro del contenido de la asignatura de Lengua Castellana 

y Literatura. Este hecho hace que los pequeños la trabajen como un contenido aislado de poca 

relevancia que se suele encontrar en los temas finales del libro de texto. 

Así pues, con el presente Trabajo de Fin de Grado titulado La dignificación de la poesía en las 

aulas de Educación Primaria, se pretende dar a la lírica el lugar que se merece en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Para ello, se ha elaborado una serie de actividades con las que se pretende trabajar la poesía de 

manera transversal. Todo ello, con el objetivo principal de visibilizar la posibilidad de 

impartirla en las diferentes asignaturas que componen el currículo de Educación Primaria. 

Asimismo, los diferentes autores y poemas se han seleccionado atendiendo a la realidad 

cercana del alumnado, introduciendo propuestas didácticas cuyo propósito sea dar a conocer la 

presencia de la poesía en su localidad. Se prioriza la presencia de autores de nuestra tierra, pero 

también se intenta trabajar con algunos de los más representativos de la literatura universal.  

Por último, se intenta poner especial énfasis en el disfrute de este tipo de texto a través de 

dinámicas lúdicas que motiven a los estudiantes. Por esta razón, se introducen metodologías 

innovadoras, alejadas del proceso tradicional de enseñanza, intentando conseguir que los 

colegiales sean los protagonistas de su propio aprendizaje.  
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1. Introducción  

La poesía, sin lugar a duda, es el género literario más olvidado dentro de las aulas de Educación 

Primaria. Como explica Gómez-Villalba (1993), nos encontramos dentro de un contexto en el 

que predomina la productividad y la competitividad. Una cultura tecnológica sobre la cual la 

lírica se muestra como un entretenimiento inservible en la sociedad existente. En esta misma 

línea, Moreno realiza la siguiente cuestión: “¿Quién conoce una sola aula donde se lea y se 

escriba poesía con la misma intensidad y consideración curricular que se le y escribe 

narrativa?” (Moreno, 1998, p.21). Una situación muy desfavorecedora que hace que el 

alumnado pierda el interés por ella.  

La lírica debe llegar a la sociedad a través de los mecanismos que lo posibilitan. En el momento 

en el que la lírica se olvida de esa relación, empieza a oler a cerrado y pasa a ser un arte 

reservado, solo para una parte de la población. Por este motivo, se debe sacar a la luz y acercarla 

a los que van a ser los futuros ciudadanos de nuestra población. No solo para conseguir crear a 

futuros lectores, sino también, para conseguir crear una conciencia crítica y creativa. 

Cuando se habla de poesía infantil, se tiende a categorizarla como una composición donde van 

a salir a escena una multitud de animales en diminutivo, como dice García (1999). Una visión 

simplista que poco tiene que ver con la realidad. Solemos pensar que los pequeños no son 

capaces de leer otro tipo de poesía, pero si lo pueden hacer a partir de una metodología 

atractiva.  

Los docentes son los encargados de revertir esta situación en las aulas a través de la 

introducción de dinámicas creativas en las que se trabaje la lírica de una forma lúdica o a través 

del juego. Un conjunto de estrategias con el objetivo de fomentar la educación en lectura 

poética en las que se consiga salir de la forma convencional de trabajar la poesía en el aula.  

Sin embargo, lo expuesto anteriormente es algo que suena muy bien, pero a la hora de llevarlo 

a la práctica supone una serie de dificultades a las que el docente debe hacer frente. Por ello, 

deben conocer que esto no se puede cambiar automáticamente, puesto que requiere de un 

proceso complejo en el que es esencial que aporten su pequeño granito de arena, para visualizar 

grandes cambios.  

Así pues, una de las formas en las que se puede abordar la poesía en el aula es a partir de la 

multidisciplinariedad. Ya lo dice Bécquer en su Rima IV: “Podrá no haber poetas, pero siempre 
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habrá poesía”. Es apreciable, que la lírica se encuentra muy presente en todos los aspectos de 

nuestra vida y los maestros tienen la oportunidad de hacérselo ver a sus educandos. 

Por esta razón, se ha decidido visibilizar la transversalidad de la poesía en este Trabajo de Fin 

de Grado. Con esta premisa, se ha elaborado una serie de estrategias transversales que se podrán 

poner en marcha en las diferentes asignaturas que componen la Educación Primaria. No 

obstante, esta perspectiva va acompañada de actividades divertidas relacionadas con la realidad 

actual, para conseguir que se empiece a sentir la lírica como suya y no como un arte sesgado. 

En definitiva, se pretende dar a la poesía el lugar que se merece, a la altura de los diferentes 

géneros literarios.  

2. Fundamentación teórica  

2.1 Literatura infantil: funciones y clasificación 

Para empezar, se debe conceptualizar brevemente la literatura infantil con ayuda de Cervera 

(1989), que menciona que para definirla se utiliza de manera universal una definición 

generalista: la literatura infantil recoge todas las obras que se fundamentan en la palabra, con 

connotaciones artísticas o creativas dirigidas al niño. 

Para hablar de las funciones de la literatura infantil, tenemos que mencionar a Colomer (2010), 

que reafirma la significativa influencia de la literatura en la consolidación de una persona. 

Además, apoya la idea de que es necesario reflexionar acerca del funcionamiento. Acorde a 

este pensamiento, establece que las funciones se pueden dividir en tres categorías:  

1. Comenzar a estar expuestos a la representación de la realidad proporcionada a través 

de la literatura y compartida por una sociedad específica.  

2. Desarrollar el aprendizaje de formas narrativas, poéticas y dramáticas para transmitir el 

discurso literario a través de estas formas. 

3. Brindar una clara imagen dependiente del mundo que actúa como instrumento social 

para las nuevas generaciones. 

Por consiguiente, durante los años 90, algunos autores empezaron a reflexionar sobre la 

conceptualización de la literatura, lo que dio lugar a una clasificación de la misma. Dentro de 

ella se encontraba la conocida como literatura infantil, y fue el propio Cervera (1991) quién se 
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encargó de realizar una clasificación de las obras que la componen. Esta distinción se encuentra 

recogida en la tabla que aparece a continuación:  

Tabla 2.  

Tipos de literatura infantil  

TIPOS DEFINICIÓN EJEMPLO 

 

Literatura Ganada 

Obras que no se escriben 

para niños, pero que, con el 

tiempo, los niños hacen 

suyas. 

Platero y yo de Juan Ramón 

Jiménez. 

Literatura creada para los 

niños 

Obras que se elaboran 

especialmente para el 

público infantil. 

Versos fritos de Gloria 

Fuertes. 

Nota. Fuente: adaptado de Cervera (1991).  

Del mismo modo, es preciso mencionar que existe la literatura instrumentalizada. A pesar de 

su nombre, es necesario referirse a libros más que a literatura, ya que en estas obras predomina 

la intención de enseñar. Se compone de composiciones como en las que hay un personaje 

común que visita diferentes ubicaciones o aquellas que se crean para realizar actividades de un 

contenido concreto. Por ello, la creatividad es escasa o nula. Un ejemplo de ello, podría ser la 

serie de libros de Teo de la autora Violeta Denou (Cervera, 1991). 

2.2 Evolución hacía una educación literaria  

Para introducir el desarrollo hacía una competencia literaria, es necesario realizar un breve 

repaso de los diferentes modelos relacionados con la lingüística y la literatura que se han 

implementado en la educación española. Para ello, acudiré a Núñez (2016) que diferencia que 

señala los siguientes modelos: 
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Tabla 1.  

Modelos lingüísticos y literarios en la educación española. 

 Vigencia Síntesis 

Modelo retórico S. XIX – S. XX Aprendizaje de la retórica y 

la asimilación de los 

modelos clásicos. 

Modelo histórico-

positivista 

S. XX Manuales con contenidos 

literarios, conocimientos, 

saberes y métodos de 

enseñanza influenciados por 

la censura. 

Modelo lector S. XXI Educar a estudiantes 

competentes y capaces de 

leer e interpretar una 

variedad de textos según se 

requiera. 

Modelo institucionista S. XXI La literatura al servicio de la 

educación lingüística y 

estética de los estudiantes. 

Nota. Fuente: adaptado de Núñez (2016).  

Por otro lado, una vez que el lenguaje literario dejó paso a la idea de que es necesario formar 

un lector competente, debido a la necesidad de utilizar textos literarios cercanos a sus lectores, 

se han introducido dos nuevos tipos de textos en las escuelas: la literatura oral y la literatura 

infantil.  En la etapa de Educación Primaria, la literatura infantil ha demostrado ser la única 

forma de promover el libre acceso a los textos literarios para niños a través de actividades que 

fomentan la lectura y crean hábitos lectores que consolidarán la adquisición de la competencia 

literaria (Colomer, 2010). 

De igual manera, Colomer (2010) explica que las dinámicas que se empiezan a poner en marcha 

trabajan la manipulación de un texto específico y la creación de nuevos textos. La publicación 

de la obra de Rodari y muchos ejercicios extraídos de los libros de texto franceses han ido 

sustituyendo al método tradicional de enseñanza. De forma sencilla, podemos dividir las 

técnicas de expresión más utilizadas en tres grandes grupos: 
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1. Técnicas utilizadas en la redacción de composiciones literarias con modificaciones. 

2. Las técnicas para crear un texto original con la aplicación de estímulos creativos que a 

menudo se toman prestadas de prácticas literarias de vanguardia, como pueden ser los 

juegos de palabras. 

3. Técnicas de generación de textos basadas en diferentes modelos retóricos. 

 

2.3 Noción de competencia literaria 

Antes de profundizar en la literatura infantil, es necesario hacer referencia a la idea que 

incumbe la conocida como competencia literaria. Prado (2004), la define como una parte de la 

competencia comunicativa que incumbe la capacidad de leer, interpretar y evaluar diferentes 

tipologías textuales literarias, disfrutar escuchándolos o leyéndolos, consolidar la imaginación, 

la sensibilidad estética y la capacidad de formar y reformar composiciones literarias, orales o 

escritas. 

Asimismo, Mendoza (2010) proporciona una conceptualización más compleja que divide en 

tres aspectos:  

1. La C.L. es la selección y la acumulación progresiva de los repositorios de 

conocimientos proporcionados y relacionados por la intertextualidad del lector, a través 

de la experiencia lectora del lector o del aprendizaje de diferentes conocimientos, 

teniendo en cuenta que la competencia literaria se construye siempre sobre otros 

factores, en consonancia con los conocimientos proporcionados por el texto. La 

acumulación paulatina de este conocimiento se orienta hacia la intertextualidad de los 

lectores y su capacidad de relación. 

2. La formación de C.L. está íntimamente relacionada con la lectura, que es la actividad 

básica para cultivar la alfabetización literaria. En la interpretación converge el 

conocimiento de la C.L. integrada; si esto no fuera así, interpretar sería solo emitir 

juicios.  

3. La correcta interpretación está ligada a la evaluación, la actividad más compleja que 

realiza la competencia literaria, porque su valoración pasa necesariamente por 

comprender, integrar e interpretar los componentes del discurso literario. 
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Por último, cabe mencionar a Romero y Trigo (2019) que llegan a la conclusión de que la C.L. 

considera no solo el hecho de interpretar la información y disfrutarla, sino también el hecho 

que implica la producción y creación de textos. 

2.4 La poesía 

Las composiciones líricas tienen raíces muy antiguas, existen obras como la Ilíada y la Odisea 

de Homero que tienen una estructura rítmica visible que pertenecen al siglo XVIII a. C. 

Seguramente debido a que su memorización era más sencilla y los intérpretes de la época se 

dedicaban a pregonar la obra a una audiencia, (Mondragón, 2018).  

Para introducir este género literario vamos a realizar un breve viaje por la historia de la poesía 

europea para conocer sus orígenes y su evolución a lo largo de la historia. 

2.4.1 Evolución de la poesía a lo largo de la historia 

El punto de partida se sitúa en la Antigüedad Clásica, periodo al que pertenece Homero. En 

este periodo los altos cargos griegos eran muy seguidores de las épicas batallas de sus 

antecesores debido a que se veían reflejados en las mismas. Este ambiente fue el propicio para 

el nacimiento de la poesía épica, obras que se creaban para transmitirlas oralmente por los 

conocidos como aedos o rapsodos (Gobierno Euskadi). El autor más representativo de este 

periodo es Homero, pero cabe señalar la presencia de la sobresaliente presencia de la poetisa 

Safo de Lesbos y los poetas Alceo y Ovidio. 

A continuación, nos encontramos con la Edad Media. En esta etapa eran muy conocidos los 

juglares y trovadores, que se dedicaron a transmitir las hazañas de grandes guerreros. Un 

aspecto fundamental de esta labor es que conseguían que las diferentes historias llegarán a 

personas iletradas. Obras creadas con musicalidad para facilitar su memorización. Además, se 

consolidaba el llamado mester de clerecía que cultivaba una poesía mística y religiosa. Cabe 

mencionar a autores como Dante y Petrarca (Mondragón, 2018). 

Por otro lado, en la Edad moderna en España se produjo el conocido como Siglo de Oro Español 

en el que floreció la literatura ilustrada sobre las distintas temáticas universales. Destacan 

autores como Quevedo, Lope de Vega y Góngora. Asimismo, se debe mencionar que este 

período de calidad literaria se dio en otros países en los que destacaban figuras muy destacadas 

de la poesía universal como los ingleses Shakespeare y Marlowe, (Mondragón, 2018). 
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Posteriormente, nos encontramos en el siglo XIX donde se le dio gran notoriedad a los 

movimientos románticos y nacionalistas, en la mayoría de los países. Con ello, a la poesía se 

le otorgó una nueva vitalidad (Mondragón, 2018). En España, el movimiento del romanticismo 

fue tardío y se influenció notablemente de otros autores universales. Se introducía en el mundo 

literario y en la poesía la fuerza de la imaginación y la fantasía. Uno de los autores más 

representativos fue Gustavo Adolfo Bécquer. De igual manera, se debe mencionar a la 

generación del 98 cuyo máximo exponente fue Antonio Machado.  

Por último, en el siglo XIX la poesía sufrió muchas alteraciones que rompían con los modelos 

establecidos anteriormente, entregando una mayor libertad de creación y un carácter más 

subjetivo, (Mondragón, 2018).  Algunos de los autores más representativos en el mundo de la 

poesía española fueron Rafael Alberti, Federico García Lorca y Miguel Hernández. 

2.4.2 Conceptualización de la poesía 

Para entender el concepto de género lírico y sus notables ventajas a la hora de dotar de 

importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje, debemos tener claro lo que incumbe el 

término procedente del griego, poesía. Esta simple palabra incumbe una complejidad que 

difícilmente se puede llegar a comprender sin la ayuda de diferentes aportaciones que la 

sintetizan. 

La poesía se emplea en la actualidad para hacer referencia a la Lírica, uno de los tres grandes 

géneros literarios. Cuando se produjo el movimiento que surgió como respuesta a la Ilustración, 

conocido como Romanticismo, se repartieron las creaciones artísticas en narrativa, drama y 

lírica. Esta última, recibe su nombre debido a que solían estar acompañadas de una lira y eran 

composiciones breves que se utilizaban en momentos concretos, como en algunas 

celebraciones. Por ello, se caracteriza generalmente por composiciones breves (Cerrillo y 

Luján, 2010). 

Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos con siete 

acepciones de las que destacaría la primera. Esta la define como: “manifestación de la belleza 

o del sentimiento estético por medio de la palabra, en prosa o en verso” (Diccionario de la 

Lengua Española, 2021, definición 1).  

Estos términos básicos, en los que se fundamenta la lírica, coinciden con los que mencionan 

Cerrillo y Luján (2010) al manifestar que un lector medio es conocedor. Asimismo, cataloga 

esta percepción como tradicional. Sin embargo, este autor para llegar a una explicación 
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concreta y más completa de este género literario recurre a las características formales, de 

contenido y de enunciación, como se lleva a cabo en cualquier otro género discursivo. Lo que 

hace referencia a los niveles fónico, gramatical, semántico y pragmático. En cuanto al fónico, 

es un aspecto fundamental que lo diferencia con el resto de los géneros discursivos. Es un texto 

que necesita la presencia de un ritmo, creado a partir de la organización de los términos, con la 

finalidad de dotarlo de unas peculiaridades fónicas concretas. Con respecto al contenido, es el 

mismo que cualquier tipo discursivo lo que se diferencia del resto es la forma, el tono y el tipo 

que se selecciona. En lo que se refiere a la forma enunciativa, que hace referencia a el plano 

pragmático, la lírica no tiene establecido una manera concreta de enunciar y, de hecho, se puede 

ayudar de las estrategias empleadas en otros géneros (Cerrillo y Luján, 2010).  

Por otro lado, existen perspectivas que dudan acerca de la existencia de una definición concreta 

de la poesía. Un ejemplo de esta afirmación es la del poeta argentino Cortázar (2014), el cual 

defiende que llegar a una verdadera definición es muy complicado. Desde la antigua Grecia 

vienen más de mil definiciones y el propio Aristóteles tiene toda una poética, pero no hay 

explicación que convenza de manera transversal a sus lectores, poetas y especialistas.  

De igual manera, Machado (1986) explicaba por medio de Juan de Mairena que se debía hablar 

con modestia de la lírica, pero sin pretender definirla. Por su parte, Víctor Moreno (1998, p.28) 

recoge el siguiente aforismo de Juan Ramón Jiménez: “La poesía, principio y fin de todo, es 

indefinible”. 

2.4.3 La poesía infantil 

Los pequeños empiezan a tener los primeros contactos con la poesía desde edades muy 

tempranas debido a la presencia de nanas, canciones, retahílas, etc. Es decir, composiciones 

rítmicas que se vienen transmitiendo de forma oral, que consiguen acercarlos al lenguaje lírico 

y que favorecen su propio disfrute. En este aspecto, Merino (2015) menciona una cita de Paz 

que escribe lo siguiente:  

Todo comienza con un murmullo: la voz de las personas más cercanas se hace 

escuchar a través de nanas, versos, rimas, arrullos de la tradición oral que, a su 

vez, traducen la voz de la colectividad…  Pero, así como el lenguaje nos llega 

desde afuera, también lo descubrimos dentro de nosotros, justo en el momento 

en el que nacemos: el llanto que nos sitúa en el mundo, que le hace saber a todos 
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que acá estamos, que somos, que sentimos. Y ese llanto, pronto, muy pronto, se 

convierte poco a poco en lenguaje de silencios y de balbuceos (p.137). 

Esta base adquirida con la lírica de transmisión oral por la propia experiencia se va 

consolidando y mejorando cuando se empieza a trabajar con la llamada poesía de autor. Los 

niños empiezan a descubrir el mundo de los libros y empiezan a conocer algunas 

composiciones de escritores, usando como vehículo la propia lectura o de la puesta en marcha 

de cualquier tipo de actividad. 

La poesía infantil la solemos entender como las composiciones líricas escritas por adultos para 

un público escolar. No obstante, cuando se habla de poesía infantil, la mayoría de las personas 

piensan que van a salir a la luz una gran variedad de animales en diminutivo. Por tanto, se 

pueden tratar muchos aspectos que el poeta tiene que aprender a mirar. Da la sensación de que 

se suele pensar que los colegiales son tontos (García, 1999). 

Por otro lado, existe un amplio abanico de obras escritas que permiten a nuestros educandos 

visualizar el mundo lírico de forma global.  Su acercamiento a la poesía supone una ocasión 

muy especial y como defiende Bornemann (1974) se trata de un momento único en el que se 

produce la primera cita entre el joven lector con la belleza del lenguaje. Por ello, los docentes 

tenemos que estar a la altura de las circunstancias. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la importancia de la relación de la poesía con 

el juego. Al fin y al cabo, en la lírica se juega con el lenguaje para crear composiciones 

(Moreno, 1998).  Además, Cervera (1990) decía que el carácter lúdico de este género literario 

conforma el mayor atractivo para los discentes. Del mismo modo, Cervera (2004, p.81) lo 

define de la siguiente manera: “la poesía infantil como la gran oportunidad para manejar 

palabras, contemplarlas desde distintos ángulos y jugar con ellas, esto le da una ventaja a la 

poesía porque no es tanto de entender y comprender cómo la prosa”. 

2.4.4 La poesía infantil en las aulas de Educación Primaria 

Moreno (1998) tiene una opinión clara acerca de la presencia de la poesía en las clases de 

Educación Primaria: “el cultivo de la poesía es un fantasma que recorre casi todos los 

estamentos educativos del país”.  Por este motivo, se convierte en una tarea muy difícil 

encontrar un aula donde se trabaje con la lírica con el mismo tesón que la narrativa.   
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De igual manera, se debe tener en cuenta que tendemos a relacionar el fomento de la lectura 

con el género narrativo. Esto hace que la poesía se quede en la sombra y muy dependiente de 

la materia de Lengua Castellana y Literatura. No obstante, a medida que pasa el tiempo somos 

más conscientes de la multitud de ventajas que ofrece la lírica frente al resto de géneros 

discursivos (Aragón, 2009). 

Esto no es algo nuevo, como comenta Gómez-Villalba (1993) ya estaba presente en Programas 

renovados de la E.G.B. tanto el folklore como la lírica, no obstante, esta teoría a la hora de la 

práctica se quedaba en una benévola voluntad. 

La lírica, a diferencia del género épico, tiene una particularidad que la hace única. En ella no 

se explican acciones, sino que se transmiten sentimientos a partir de un lenguaje estético que 

hay que conseguir descifrar. Quizás este sea uno de los motivos por el cual se hace difícil su 

aplicación en el aula y que los propios educandos lleguen a su comprensión y disfrute 

(Gallardo, 2010). 

Generalmente, como defienden muchos de estos autores, la poesía se ha quedado un poco 

aislada de las aulas y rara vez se trabaja directamente con ella. Podemos ver como, por ejemplo, 

en los libros de textos se suelen encontrar en los temas finales y se trata siempre desde una 

perspectiva lingüística dejando de lado el mundo emocional que despierta en sus lectores. Eso 

sí, se suele recurrir a ella en fechas señaladas como el día de la paz. 

Sin embargo, en la educación se tiene que hacer frente a esta desidia. El proceso de enseñanza-

aprendizaje debe centrarse en la tarea de brindarles la ayuda necesaria a nuestros educandos 

para que consigan averiguar lo que una composición lírica le quiere transmitir. Los estudiantes 

se están adentrando en este mundo por primera vez y es muy difícil que estos lleguen a su 

comprensión. Para ello, es necesario brindarles una ayuda que consiga que el colegial llegue al 

sentido de la obra (Junta Andalucía, 2013). Además, se están empezando a crear e introducir 

en las escuelas diferentes proyectos con los que se pretende conseguir darle el lugar que se 

merece a la lírica. 

Uno de estos es el llevado a cabo en la Escuela Marinada-Salvador Espiriu de Masnou en 

Barcelona. En este centro se está trabajando directamente la lírica en las clases y sus 

consecuencias no solo se están viendo en los propios pequeños, sino que también en el propio 

colegio y en las familias. Todo ello, debido a que se ponen en marcha dinámicas en torno a un 

poeta que los educandos empiezan a percibir y admirar. Algunos de los elegidos han sido Rafael 

Alberti, Gloria Fuertes y José Agustín Goytisolo, en los que se ha indagado en sus 
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composiciones. El proceso tiene dos fases bien diferenciadas. En la primera se presenta al 

literato, se muestran algunos datos de su vida y se empiezan a leer sus poemas. Por último, los 

escolares escogen sus rimas favoritas y a partir de ellas crean las suyas propias que 

posteriormente serán recogidas y almacenadas en la biblioteca del centro como un libro (Pérez, 

2000). 

Una práctica que puede parecer sencilla, pero que supone un acercamiento significativo a la 

lírica debido a que se empiezan a consolidar conocimientos poéticos. Además, se les da a 

conocer a varios autores, lo que permite tener más posibilidades de llegar a más lectores. 

2.4.5 El papel fundamental del docente como mediador para una educación 

en lectura poética  

El docente juega un papel fundamental en la percepción presente y futura de los educandos 

hacía este género. Lamas (2017) realiza las siguientes cuestiones: “¿Cómo se puede invitar a 

leer poesía en la escuela si no se la conoce o se la rechaza? ¿Alcanza con que los y las docentes 

sean lectores entusiastas del género?” 

Los docentes deberían conocer y leer poesía porque es necesario conocer la diversidad de 

poesía que existe para conseguir seleccionar y emplear la más adecuada, acorde al contexto 

que se nos presente. En esta línea, Colomer (1996) escribe lo siguiente:   

La multiplicidad de los textos a utilizar parece ser la única salida posible en una 

enseñanza que se quiere adaptada a los distintos contextos educativos y a la diversidad 

de los individuos. El lector busca la gratificación de su lectura y, por lo tanto, el criterio 

de selección debe incluir siempre la capacidad de los textos para relacionarse de forma 

intelectual y afectivamente motivadora con la experiencia lectora y de vida de los 

alumnos. La ampliación progresiva de los textos susceptibles de interesar a los niños, 

niñas y adolescentes forma parte de los objetivos de la educación literaria en la etapa 

obligatoria (p.19). 

Esa capacidad de selección debe estar presente en un maestro, pero si no se estudia y si no se 

lee nunca llegará a ser un buen mediador entre la lírica y el colegial (Montero, 1999). Los 

autores Granado y Puig (2014) muestran algunas investigaciones en las que se concluye que el 

propio perfil del lector del maestro influye notablemente en las prácticas de educación lectora 

que pone en marcha en las aulas, siendo uno de los factores principales el empeño. 
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En esta misma línea, Rivera y Parrado (2020) concluyen que la capacidad de los estudiantes 

para leer literatura no se desarrolla como debería, lo que significa un enfoque negativo de los 

géneros líricos. Además, añaden que el profesorado de primaria debe estar formado en poesía, 

no solo en el género narrativo y sus variantes, para integrar la literatura en su vida cotidiana 

2.4.6      La multidisciplinariedad de la poesía  

Esta es una de las causas principales que supuso la motivación a realizar este Trabajo Fin de 

Grado, la poesía vista desde una perspectiva multidisciplinar. Tendemos a ver a la poesía dentro 

del contenido de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, pero sin lugar a duda estamos 

tratando un género literario que se puede trabajar en cualquiera de las asignaturas que 

componen el currículo de Educación Primaria. 

En este caso, Cervera (1991) reflexiona que debido a sus cualidades naturales se le puede 

relacionar con cualquier otro tipo de manifestación o actividad a partir de fenómenos artísticos 

más profundos. Un ejemplo de ello, puede ser la relación de las matemáticas y la poesía. 

Aparentemente, parecen no tener nada en común, pero visiones como la de Bonilla y Narbona 

(2011) modifican esta idea. Él las ve muy parecidas y explica que ambas intentan manifestar 

algo que existe partiendo de lo inexistente. Productos que vienen de la imaginación.  

Sin embargo, cabe mencionar, que al igual que la literatura infantil, son pocos los que se 

dedican a investigar acerca de la capacidad interdisciplinar de la poesía.  

Asimismo, una de las ramas en las que la poesía está muy presente es en el mundo de la música. 

Cantizano (2005) explica que la relación entre literatura y música fue una de las formas más 

antiguas y completas de colaboración entre diferentes formas de expresión artística. 

Cantautores como Silvio Rodríguez, del que Ruiz (2021) menciona que su esencia, su fin y su 

valor es la lírica, o el propio Camarón de la Isla basan muchas de sus canciones en poemas de 

autores como Nicolás Guillén o Federico García Lorca. Otro ejemplo posible es el dado por 

Cantizano (2005), que nombra la versión del grupo Radio Futura del poema Annabel Lee de 

Edgar Allan Poe.  

De igual manera, el arte guarda una estrecha relación con este género literario, como recoge 

Mena (2015) el propio Simónides define la pintura como la poesía muda y la poesía como una 

pintura que habla. Para ejemplificarlo, podemos recurrir al caligrama, del que Apollinaire 
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(2014) nos enseña que a través de este arte se da lugar a lo que el poeta conoce como acto de 

belleza.  

En definitiva, la lírica está presente de una manera u otra en nuestro mundo. Sin embargo, hay 

que tener claro que la interdisciplinariedad no puede conseguir por sí misma fomentar la lectura 

de poesía por parte del alumnado, se debe conseguir que se percatan de que la poesía está 

presente en nuestro día a día y que puede ser parte de su mundo. Para ello, estas composiciones 

deben ir guiadas por estrategias didácticas cuyo objetivo sea el hacer reflexionar, crear o 

emocionar a los pequeños (Bordons, 2016). 

2.5 Algunas consideraciones finales del marco teórico 

 A modo de resumen, se concluye a partir de lo mencionado en este marco teórico la 

importancia de la lírica y su carácter multidisciplinar en nuestra sociedad, así como en el ámbito 

de la educación. Un pilar consistente del que pueden partir los conocimientos que pretendemos 

inculcar en las nuevas generaciones. Por ello, se han desarrollado a lo largo de este trabajo 

académico una serie de estrategias didácticas que fomentan la educación poética del alumnado. 

Todo ello, con el objetivo común de conseguir que el alumnado evidencie en primera persona 

la poesía a través del contenido de las diferentes asignaturas que componen el currículum de 

Educación Primaria. 

3. Justificación del TFG y de la propuesta de intervención 

Desde una edad temprana, estamos constantemente en contacto directo o indirecto con el 

mundo de la poesía. Las nanas, retahílas y canciones pasan a formar parte de su vida a través 

de las personas más cercanas de su entorno.   

Un acercamiento que hace visible que la lírica está presente en la sociedad, aunque no lleguen 

a verla. La poesía ha estado, está y estará cerca de la sociedad. Sin embargo, esta cercanía no 

es perceptible, hasta tal punto que se suele llegar a pensar que está reservada para una parte de 

la población.  

Por ello, la educación es uno de los mecanismos más importantes que permite cambiar esta 

desolada percepción, donde los docentes juegan un papel fundamental. Una importancia que 

debe ser correspondida con una formación literaria que ayude a desempeñarla de la mejor 

manera posible. 
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Gabriel Celaya expone en uno de sus poemas que la poesía es un arma cargada de futuro. Una 

afirmación simple que guarda un significado desmesurado. Una herramienta permitirá al 

alumnado a introducirse como ciudadanos críticos al mundo que les rodea.  

No obstante, ¿Saben los docentes emplearla de la manera correcta? El sabio refranero español 

nos dice que no se puede hablar de lo que no se sabe. Una frase que está muy relacionada con 

esto, ¿Cómo va a enseñar poesía una persona que no sabe de su potencial? Una persona que se 

va convertir en un futuro docente debe leer y conocer el mundo de la poesía. Por este motivo, 

antes de conseguir el propósito de visibilizar la poesía en los alumnos, deben sufrir un proceso 

de autocrítica los propios profesionales educativos. El cambio empieza por ellos, para así 

conseguir transmitirla de la mejor manera a sus educandos. 

Una vez formados y ayudados por sus propios conocimientos, empezar a forjar sus pequeños 

granitos de arena que consigan revertir la situación. Empezando a introducir propuestas en las 

que se utilice la lírica como una herramienta útil que favorezca la adquisición del contenido 

deseado. Al mismo tiempo, estos planteamientos irán arraigando las composiciones líricas a 

nuestra sociedad y su influencia será mayor.  

Este Trabajo de Fin de Grado La dignificación de la poesía en las aulas de Educación Primaria      

tiene como objetivo principal mostrar la posibilidad de trabajar la lírica desde una perspectiva 

multidisciplinar. Con ello, se intenta conseguir que los pequeños experimenten en primera 

persona cómo este género literario se puede utilizar de manera universal, dotándolo de un 

significado específico.  

Por esta razón, se han diseñado estrategias para la formación en lectura poética que se pondrán 

en marcha en las diferentes materias que componen el currículum de Educación Primaria. De 

esta forma, conseguimos sacar las composiciones poéticas fuera de su zona habitual de 

desarrollo, dando lugar a que llegue a formar parte de otras áreas que no trabajan habitualmente 

con este género literario. 

En algunas ocasiones, la poesía es el contenido principal de la sesión, pero en otras actúa como 

vehículo transmisor del conocimiento deseado. Por ejemplo, en la actividad de Educación 

Física el contenido fundamental es la orientación, no obstante, se trabaja a partir de poemas de 

Luis García Montero.    

En cuanto a los autores y poemas elegidos, se ha intentado utilizar poemas variados cercanos 

a la propia realidad de los alumnos. Por este motivo, predominan las composiciones de poetas 



 

16 
 

españoles y andaluces, así como de su propia localidad. Todo ello, partiendo de un contexto 

concreto que permita desarrollar una dinámica significativa. 

Adicionalmente, se ha puesto en marcha una actividad en la que ellos mismos serán los 

encargados de buscar poemas y anotar los que más le gusten. Un proceso en el que los propios 

educandos son protagonistas de su propio aprendizaje, creando su propia antología poética que 

se podrá recoger en la biblioteca de su propio aula.  

Un aspecto a tener en cuenta es, mencionado anteriormente, poner especial énfasis en la 

literatura en su propia ciudad. En este caso, se trabajará en un colegio de Chiclana de la 

Frontera. En virtud de ello, un aspecto esencial es iniciar dinámicas en las que se trabajen 

aspectos como diferentes marcas literarias que se pueden ver por sus calles o en las que se haga 

referencia a su poeta local, Antonio García Gutiérrez. 

De igual manera, parece importante recalcar que no se pretende poner por encima de los demás 

estilos literarios. Se intenta posicionar a la poesía al mismo nivel del género narrativo y 

dramático dentro del ámbito educativo con la introducción de estas propuestas. 

4. Objetivos de la propuesta 

El presente Trabajo de Fin de Grado que recibe el nombre de La dignificación de la poesía en 

las aulas de Educación Primaria tendrá los siguientes objetivos:  

 

OBJETIVO GENERAL. 

Visibilizar la posibilidad de trabajar la poesía en las diferentes asignaturas que 

componen el currículo de Educación Primaria. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

− Consolidar la presencia de la lírica en las aulas de Educación Primaria. 

− Fomentar el desarrollo de la competencia literaria por parte del alumnado. 
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5. Contextualización  

En este apartado se hablará de todo lo que supone el contexto donde se va a llevar a cabo esta 

propuesta de intervención. Se centrará en los aspectos fundamentales que influyen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5.1.      Contexto general 

La propuesta didáctica de “La dignificación de la poesía en las aulas de Educación Primaria” 

se pondrá en marcha en un colegio público situado en Chiclana de la Frontera, provincia de 

Cádiz, en concreto en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P) las Albinas. 

Se trata de un centro público dependiente de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta 

de Andalucía que dispone de un total de catorce unidades, tres en Educación Infantil (una por 

cada curso) y once en Educación Primaria (dos por curso a excepción del primer curso) que 

solo dispone de uno. Asimismo, posee unos trescientos discentes aproximadamente, que se 

reparten en clases compuestas por unos veinticinco alumnos.    

Se ubica cerca del centro de la localidad, en una zona conocida como “las Albinas” y su terreno 

recorre las calles Carraza, las Albinas y Nuestra Señora de los Dolores. Una barriada humilde 

donde conviven familias de clase media-baja y algunas con escasos recursos económicos. En 

cuanto a su participación en el centro, se hace perceptible a través de la Asociación de Madres 

y Padres (AMPA). Igualmente, se aprecia una notable implicación de las familias en la 

realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el centro escolar.  

En referencia a las características de la escuela, esta se encuentra formada por un gran edificio 

que se distribuye en dos plantas. En la planta baja, podemos encontrar la sala de profesores, la 

consejería, el aula matinal, el comedor y las clases de Educación Infantil. Por su parte, en la 

primera planta están situados todos los cursos de Educación Primaria, las aulas de apoyo y la 

biblioteca escolar. 

Por otro lado, cabe destacar que es un centro en el que conviven diversas culturas. Sin embargo, 

no existen problemas de convivencia puesto que desde el colegio se plantean propuestas para 

apreciar la diversidad cultural como algo positivo y favorecedor para el aprendizaje común. Un 

ejemplo de esto, es la realización de proyectos para conocer y respetar las diferentes culturas 

de los alumnos.  
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Sin embargo, la mayoría de los problemas se producen por no respetar las normas establecidas. 

Un ejemplo de ello es el respeto del protocolo COVID. Una serie de premisas que los 

educandos deben cumplir por su seguridad y salud, pero debido a su corta edad no son 

conscientes de su importancia.  

Por otra parte, se debe mencionar a los docentes de la escuela y su labor. El centro dispone de 

una comunidad educativa que está constantemente en formación e intentan innovar en sus 

prácticas, adaptándose a las necesidades de sus alumnos. De igual manera, existe una muy 

buena comunicación y sintonía, lo que permite que el clima de convivencia sea el adecuado.    

Asimismo, se debe hacer referencia a la variedad de instalaciones y recursos disponibles que 

posibilitan la realización de diferentes dinámicas que fomenten el proceso formativo. Pese a 

ello, cabe mencionar que el gimnasio ha sido ocupado para crear el aula matinal, lo que deja a 

los colegiales sin un espacio deportivo interno los días que no se pueden practicar deporte al 

aire libre. 

Por último, se necesita hacer referencia a aspectos relacionados con el presente trabajo 

académico. El centro se sitúa a unos dos kilómetros aproximadamente de la Biblioteca 

Municipal de Chiclana de la Frontera. Un edificio con dos plantas situado en la calle de la 

Vega, en el centro de la ciudad. En la sección juvenil, podemos encontrar literatura infantil en 

las que está presente la lírica.  

5.2 Contexto específico 

En este apartado se va a hacer referencia al alumnado al que va destinado la propuesta. 

Concretamente, las diferentes actividades se llevarán a cabo en el Tercer Ciclo de Educación 

Primaria, concretamente para el sexto curso Una clase que está compuesta por veintiséis 

alumnos, catorce niños y doce niñas. En estos, no existe ningún educando con necesidades 

específicas de aprendizaje que requiera la modificación de los elementos curriculares. Sin 

embargo, existen diferentes ritmos de aprendizaje que el docente debe tener en cuenta. 

Su aula se encuentra en la primera planta del centro, junto a la biblioteca de la escuela. Se trata 

de una sala amplia con muy buena iluminación. Un espacio que tiene una serie de recursos que 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para empezar, dispone de una pizarra 

convencional y una digital. Asimismo, está equipada de un equipo de sonido y tablets.  
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Igualmente, el aula dispone de una pequeña biblioteca de aula. Un espacio situado en la esquina 

izquierda del lugar. Una estantería con alrededor de unos treinta libros en los que la presencia 

de la lírica es inexistente. Sin embargo, dispone de libros narrativos y dramáticos.  

En cuanto a las familias de los pequeños, se puede observar que la mayoría se encuentran en 

un estatus económico medio y, desafortunadamente, otras pertenecen a uno medio-bajo. A 

pesar de ello, el centro pone en práctica diferentes ayudas con las que intentan atender a las 

necesidades materiales y académicas. 

6. Propuesta de intervención  

6.1 Objetivos de la propuesta  

Para establecer los objetivos de mi TFG, se tomarán como piedra angular los objetivos de etapa 

que podemos encontrar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los objetivos de área del 

Boletín oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). A continuación, se pueden observar los que 

guardan relación con la temática que voy a abordar en este Trabajo de Fin de Grado: 

Objetivo de etapa (BOE). 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

 

Objetivos de área (BOJA). 

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 

lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes 

de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 

a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 

comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

 

A partir de los recogidos en el BOE y BOJA, he concretado los siguientes objetivos específicos 

para mi propuesta de intervención en las aulas de Educación Primaria: 
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Objetivos específicos relacionados con la poesía. 

− Comprobar los conocimientos previos de los alumnos acerca de la poesía.  

− Iniciar la experiencia de la dignificación de la poesía en el aula.  

− Trabajar la lírica relacionándola con el contenido de la materia de Educación Física. 

− Introducir la lírica relacionada con el contenido de Ciencias Naturales en el aula. 

− Descubrir la presencia de la lírica en la antigua moneda española. 

− Conseguir acercar al alumnado a la poesía a partir del género musical rap.   

− Elaborar una poesía visual. 

− Visualizar y analizar composiciones poéticas. 

− Promover la lírica dentro del aula. 

− Trabajar la lírica relacionándola con el contenido de la materia de Educación Física. 

− Utilizar las nuevas tecnologías para consolidar el conocimiento lírico a partir de la 

práctica del inglés.  

 

6.2 Contenidos de la propuesta 

Para establecer los contenidos de este TFG, se tomarán como piedra angular los contenidos de 

área del Boletín oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Concretamente, la educación literaria 

se aborda en el bloque 5.  

A continuación, se pueden observar los que guardan relación con la temática que se van abordar 

en este Trabajo de Fin de Grado acordes al Tercer Ciclo de Educación Primaria: 

Contenidos de área (BOJA). 

  

5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y 

lectura dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de 

fragmentos u obras de la literatura universal y andaluza, adaptada a la edad, presentadas 

en formatos y soportes diversos.  

5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor 

y menor; el lenguaje figurado.  
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5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y 

métricos.   

 

 

A partir de los recogidos en el BOJA, he concretado los contenidos específicos para mi 

propuesta de intervención en las aulas de Educación Primaria: 

 

Contenidos específicos relacionados con la lírica. 

− Ideas previas sobre la lírica. 

− Propuesta de actividades.  

− La lírica en las ciencias de la naturaleza. 

− La presencia de la lírica en la peseta. 

− El rap como vehículo integrador de la poesía. 

− El caligrama. 

− La presencia de la poesía y la literatura en Chiclana de la Frontera. 

− Composiciones poéticas. 

− La poesía en el aula. 

− Capacidad de relacionar la poesía con la educación física.  

− Nuevas tecnologías como repaso del conocimiento lírico a través del inglés.   

 

6.3 Metodología 

La dignificación de la poesía en las aulas de Educación Primaria es una propuesta globalizada 

e integradora de la lírica en las diferentes áreas de la educación. Todo ello, se basa en una 

incorporación a través de actividades en las que se trabaja de forma directa o indirecta con el 

mundo de la poesía. En su desarrollo se producen las siguientes metodologías: 

● Aprendizaje constructivista 

El niño va a ser protagonista de su propio aprendizaje, aprendiendo de una manera más lúdica 

y atractiva que hará que sea más fácil la asimilación de conocimiento. El docente tendrá un 

papel de guía, mediador o facilitador entre el propio educando y el nuevo contenido adquirido. 
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Con ello, se consigue a su vez que los pequeños doten de significado a lo aprendido en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por ejemplo, en la sesión de Educación Musical (“Al ritmo de Góngora y Quevedo”) el docente 

movilizará los conocimientos previos de sus discentes a través de una serie de cuestiones acerca 

de las conocidas “Batallas de Gallos”. Sus respuestas le ayudarán a enlazarlo con el género 

musical del rap y con la conocida poesía burlesca. Una vez contextualizado, los colegiales se 

dedicarán a ver ejemplos característicos y le darán musicalidad al poema convirtiéndolo en una 

especie de rap. Ellos mismos, manipularán la obra a su gusto y aprenderán de la experiencia 

vivida. 

● Aprendizaje cooperativo 

Los educandos realizarán dinámicas en las que se pondrán en marcha el conocido aprendizaje 

cooperativo. Los discentes se enfrentarán a actividades que tendrán que realizar en grupos 

heterogéneos cuyo objetivo será común. Por ello, los niños tendrán que conseguir afrontar los 

retos propuestos con la ayuda de sus compañeros. Esto implica que exista una comunicación 

continua entre los participantes, interacción social, que facilita un ritmo común de aprendizaje. 

Además, los alumnos que presenten mayores dificultades para algunos aspectos concretos 

pueden ser ayudados por sus compañeros. 

A modo de ejemplo, podemos mencionar la actividad que se llevará a cabo en la asignatura de 

Educación Física (“¡Luis necesita nuestra ayuda!”). En esta actividad los alumnos se dividirán 

en grupo para realizar la carrera de orientación literaria y tendrán que enfrentarse a una serie 

de desafíos en grupo como el de localizar cada una de las balizas reflejadas en el mapa o el de 

ordenar las estrofas encontradas para formar el poema deseado. 

● Inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula 

Las nuevas tecnologías en el aula suponen una manera de enseñar que rompe con la 

convencionalidad de la enseñanza. Sacamos a los colegiales del método tradicional de 

enseñanza a través de la aplicación de una serie de metodologías que implican la utilización de 

medios electrónicos más cercanos a la realidad existente. Los pequeños agradecen este cambio 

y les motiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Concretamente, se puede apreciar en varias actividades como la que se lleva a cabo en la 

asignatura de inglés (“Llegó el momento, ¡Demuéstrame lo que sabes!”). En ella, los alumnos, 

con ayuda de las tablets con acceso a internet, se encargarán de resolver un cuestionario 

interactivo mediante la aplicación Kahoot.  

6.4 Planificación temporal 

 Las sesiones expuestas en este plan de actuación se desarrollarán en el segundo semestre del 

curso escolar 2022/2023.  Un periodo que comprenderá desde el 10 de enero al 8 de abril del 

año 2023. 

El plan de intervención se basa en una serie de estrategias para conseguir visibilizar la lírica 

dentro de las diferentes asignaturas que componen el currículum de la Educación Primaria. 

Todas las sesiones e intervenciones se realizarán en periodo escolar, es decir, de 9 de la mañana 

a 2 de la tarde. Asimismo, la mayoría de las actividades se pondrán en marcha en el propio aula 

de 6º de Educación Primaria. Sin embargo, las sesiones de Educación Física y de Ciencias 

Sociales se llevarán a cabo fuera del entorno escolar. La primera de ellas se desarrollará en el 

Parque Natural de los Toruños y la segunda por las calles de la localidad de Chiclana de la 

Frontera. Cabe destacar, que la actividad de la materia Lengua Castellana y Literatura se 

realizará el 21 de marzo debido a que esta fecha se corresponde con el Día Mundial de la Poesía.  

A continuación, se pueden apreciar las fechas concretas en las que se pondrán en marcha las 

distintas dinámicas creadas:  

ENERO 2023 FEBRERO 2023 

L M X J V S D L M X J V S D 

      1   1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 
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30 31 

 

 Inicio y final del segundo semestre del 

Curso 2021/2022 

 Educación Artística: “Dibujando a 

través de las palabras” 

 Actividad inicial de la poesía desde una 

perspectiva multidisciplinar 

 Ciencias Sociales: “La poesía en 

mi localidad” 

 Ciencias Naturales: “La lírica inicia el 

camino” 

 Lengua Castellana y Literatura: 

“¡Poesía eres tú!” 

 Matemáticas: “Hablemos de las 

pesetas” 

 Educación Física: “¡Luis necesita 

nuestra ayuda!” 

 Educación Musical: “Al ritmo de 

Góngora y Quevedo” 

 Inglés: “Llego el momento: 

¡Demuéstrame lo que sabes!” 

 

En definitiva, las fechas elegidas para desarrollar cada una de las actividades propuestas en “La 

dignificación de la poesía en las aulas de Educación Primaria son las siguientes: 

Actividad Fecha 

Actividad inicial de la poesía desde 

una perspectiva multidisciplinar. 

10/01/2023 

“La lírica inicia el camino”. 11/01/2023 

14/02/2023 

14/03/2023 

MARZO 2023 ABRIL 2023 

L M X J V S D L M X J V S D 

  1 2 3 4 5      1 2 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 
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“Hablemos de las pesetas”. 16/01/2023 

“Al ritmo de Góngora y Quevedo”. 26/01/2023 

“Dibujando a través de las 

palabras”. 

09/02/2023 

“La poesía en mi localidad”. 10/03/2023 

“¡Poesía eres tú!” 22/03/2023 

“¡Luis necesita nuestra ayuda!”. 30/03/2023 

“Llegó el momento: ¡Demuéstrame 

lo que sabes!”. 

4/04/2023 

 

6. 5 Propuesta de actividades 

Con el objetivo principal de conseguir visibilizar la lírica desde una perspectiva 

interdisciplinar, he elaborado una batería de actividades que se pondrá en marcha en las 

diferentes materias que componen la Educación Primaria. En ellas, se trabajará de forma directa 

o indirecta, la poesía. 

I. Actividad inicial de la poesía desde una perspectiva multidisciplinar 

Fecha: 10/01/2023 

Duración: 15 min aprox. 

Objetivos específicos 

● Comprobar los conocimientos previos de los alumnos acerca de la poesía. 

● Iniciar la experiencia de la dignificación de la poesía en el aula.  

Contenidos didácticos: 

● Ideas previas sobre la lírica. 

● Propuesta de actividades.   

Materiales, recursos y espacio necesario 

• Cuestionario (Véase Anexo I). 
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Se entregará un folio que tiene tres sencillas preguntas que se resolverán individualmente por 

los colegiales.   

Justificación 

Para llevar a cabo una experiencia significativa debemos conocer de dónde vienen nuestros 

educandos y tenemos que hacerles ver a dónde queremos llegar. Por ello, se ha decidido crear 

esta pequeña actividad introductoria.  

Desarrollo de la actividad 

En los últimos minutos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, se les entregará a 

los alumnos un breve cuestionario para conocer los conocimientos previos que poseen en 

referencia a la lírica. 

Por último, una vez que se haya recogido la prueba se les explicará a los pequeños la 

experiencia que van a vivir a lo largo del segundo trimestre. Todo ello, haciendo hincapié en 

la multidisciplinariedad de la poesía. 

II. Ciencias naturales: “La lírica inicia el camino” 

Fecha: 11/01/2023 – 14/02/2023 – 14/03/2023 

Duración: 10 minutos aprox. (introducir temas 4, 5 y 6). 

Objetivos específicos 

• Introducir la lírica relacionada con el contenido de Ciencias Naturales en el aula. 

Contenidos didácticos 

● La lírica en las ciencias de la naturaleza. 

Materiales, recursos y espacio necesario 

● Se utilizará el libro la naturaleza de Gloria Fuertes (Véase Anexo II). 
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Justificación 

Desde una perspectiva general, son pocos los pequeños que podrían llegar a relacionar las 

ciencias de la naturaleza y la poesía. Sin embargo, los contenidos que se trabajan en esta 

asignatura se pueden relacionar perfectamente con poemas concretos, componiendo así una 

vista literaria sobre la temática trabajada. Asimismo, los colegiales observarán como la poesía 

también está presente en el mundo de la naturaleza. 

Desarrollo de la actividad 

En el sexto curso del colegio C.E.I.P Las Albinas se está trabajando con el libro de ciencias 

naturales de la editorial Santillana. Se práctica el método tradicional de enseñanza con la 

presencia de dinámicas innovadoras que intentan romper con lo cotidiano. 

Por ello, se ha decidido emplear el libro la naturaleza de la poetisa Gloria Fuertes. En este 

libro, destinado a un público infantil y juvenil, se encuentran una serie de versos que nos 

ayudarán a introducir y completar el contenido de la materia. Además, se hablará de la figura 

de la autora y amplia bibliografía destinadas a los niños.  

En concreto, se pondrá en marcha la introducción a los temas que se trabajan en el periodo que 

se corresponde al segundo trimestre, tres en total. Una vez se hayan leído, se reflexionará acerca 

del tema tratado en la composición relacionándolo con el contenido que se trabaja en la 

asignatura. Al finalizar la experiencia, se habrá leído la obra completa.  

III. Matemáticas: “Hablemos de las pesetas”  

Fecha: 16/01/2023 

Duración: 10 minutos aproximadamente.  

Objetivos específicos 

• Identificar la moneda anterior al actual euro. 

• Descubrir la presencia de la lírica en la antigua moneda española.  

Contenidos didácticos 

• La peseta. 
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• La presencia de la lírica en la peseta. 

Materiales, recursos y espacio necesario 

Réplicas de los siguientes billetes: 

• 100 pesetas de Gustavo Adolfo Bécquer. 

• 100 pesetas de Francisco de Quevedo. 

• 500 pesetas de Rosalía de Castro. 

• 2000 pesetas de Juan Ramón Jiménez. 

(Véase Anexo III) 

Justificación 

Las matemáticas pueden relacionarse perfectamente con el mundo de la lírica. A modo de 

ejemplo, se ha decidido crear esta actividad que se puede introducir perfectamente en el 

momento en el que se está dando el sistema monetario actual, el euro.  

Desarrollo de la actividad 

Antes de empezar a dar el tema de la moneda europea, se realizará una breve introducción en 

la que se mencionará a la antigua moneda española conocida como pesetas. La moneda con la 

que parte de sus padres y abuelos han convivido a lo largo de muchos años. 

Todo ello, poniendo especial énfasis en las figuras literarias que aparecían en sus billetes. Por 

tanto, se les mostrará a los educandos réplicas de billetes como el de cien pesetas en el que 

aparece Gustavo Adolfo Bécquer. 

Los niños los verán en primera persona, junto a las figuras literarias que presentan en sus 

ilustraciones, acompañado de un breve resumen por parte del docente de su figura.    

IV. Educación Musical: “Al ritmo de Góngora y Quevedo” 

Fecha: 26/01/2023 

Duración: 45 minutos aproximadamente. 
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Objetivos específicos 

• Conocer la música rap.  

• Fomentar la expresión oral. 

• Conseguir acercar al alumnado a la poesía a partir del género musical rap.  

Contenidos didácticos 

• El rap como género musical. 

• La expresión oral. 

• El rap como vehículo integrador de la poesía. 

Materiales, recursos y espacio necesario 

• Imagen contextualizada de la dinámica. 

Se expondrá en la pizarra digital una imagen personalizada que se ha elaborado 

específicamente para esta dinámica (Véase Anexo IV). 

• Poemas de Quevedo (Véase Anexo V):  

1. Soneto: A una nariz. 

2. Soneto: Yo untaré mis obras en tocino.  

• Poemas de Góngora (Véase Anexo VI):  

1. A Francisco de Quevedo. 

2. Musa que sopla y no inspira. 

• Base instrumental característica del género musical del rap. 

• Canción Rima IV de Aka Markito (Véase Anexo VII). 

Justificación 

 Los docentes tenemos que conocer y adaptarnos a los gustos de los educandos. Si nos fijamos 

en los colegiales nos damos cuenta que una de las cosas más aceptadas en la actualidad son las 



 

30 
 

llamadas “batallas de gallos”. Un evento en el que dos raperos se dedican a crear rimas 

impactantes con el objetivo de ganar el enfrentamiento. 

Una situación que recuerda mucho a la batalla lírica que existió entre dos de los autores más 

representativos del Siglo de Oro español: Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Por ello, 

se ha decidido relacionar este rap con el enfrentamiento de estos dos poetas en la asignatura de 

Música.  

Desarrollo de la actividad 

La actividad dará comienzo con un breve debate en el que se le preguntará a los niños todo lo 

que saben de las populares “batallas de gallos”, de la tipología musical conocida como rap. 

Con ello, el docente propiciará que salgan palabras como rima, que fomenten un eje didáctico 

hacia la poesía. 

En este momento, se iniciará el tema en cuestión con una serie de preguntas como: “¿Sabéis 

que en la poesía ya se daban estos enfrentamientos a través de rimas?” o “¿Conoce alguien la 

historia de la enemistad de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo? 

A continuación, se hablará del contexto de estos dos autores, centrándonos en aspectos que 

puedan impactar a nuestros educandos, literarios o no. Todo ello, haciendo hincapié en el 

contexto de la época y en algunos de sus desencuentros más sonados. Por ejemplo, anécdotas 

curiosas como que Quevedo compró la casa donde vivía de alquiler Luis para después 

desahuciarle.   

Una vez explicada la situación, se empezará a trabajar con los niños algunos de sus poemas. 

Concretamente, se utilizarán dos poemas de cada autor en los que se hará latente sus 

discrepancias. Se realizará una lectura grupal y un análisis del texto con la ayuda del docente. 

Cabe destacar, que, debido a su estilo, los poemas de Góngora son más difíciles de entender, 

pero con la ayuda del docente se podrá facilitar el proceso.  

Asimismo, una vez se hayan leído y comprendido las composiciones, se les dará la oportunidad 

de darle musicalidad. El maestro pondrá una base instrumental y los niños se dispondrán a 

rapear los poemas siguiendo el ritmo de la música por parejas.  

Por último, para finalizar la sesión se les mostrará la presencia de la lírica en otros géneros 

musicales. Para ello, se utilizará una canción de reggae que es literalmente un poema de 
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Gustavo Adolfo Bécquer. Concretamente, se trata de la Rima IV de Bécquer, un hecho que 

pretende impactar a los colegiales.   

V. Educación Artística: “Dibujando a través de las palabras”  

Fecha: 09/02/2023 

Duración: 55 minutos aproximadamente. 

Objetivos específicos 

• Elaborar una poesía visual. 

• Mejorar la capacidad de crear composiciones artísticas.    

Contenidos didácticos 

• El caligrama. 

• Creación de composiciones artísticas. 

Materiales, recursos y espacio necesario 

• Hojas tamaño A4. 

• Lápiz de dibujo. 

• Colores. 

• Ejemplos de poesía visual de la selección de poemas de Mar Benegas (Véase Anexo 

VIII). 

• Poemas: dos palabras de Alfonsina Storni, Yo no soy nadie de Emily Dickinson, 

Balanza de Federico García Lorca, Fonemoramas de Carlos Edmundo de Ory, Se 

equivocó la paloma de Rafael Alberti y Lejos de Cavafis (Véase Anexo IX). 
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Justificación 

La poesía y el mundo del arte guardan una relación muy cercana. Las actividades plásticas 

conforman un contexto excepcional para trabajar la poesía. Generalmente, se ha trabajado a 

partir de un dibujo libre sobre un poema en cuestión.  

Sin embargo, en esta ocasión se trabajará la poesía visual en el aula. Un tipo de composición 

lírica donde destaca el factor visual, ya que, el poema adopta una forma concreta según su 

temática.  

Desarrollo de la actividad 

Para empezar, la sesión se les iniciará en el mundo de los caligramas con una breve explicación 

y mostrando algunos poemas con distintas formas de la selección de poemas elaborados por 

Mar Benegas. 

A continuación, se les entregará a los estudiantes dos folios de tamaño A4. En uno se 

encontrarán los poemas elegidos para desarrollar la dinámica y el otro estará en blanco. Las 

composiciones elegidas serán seis poemas: dos palabras de Alfonsina Storni, Yo no soy nadie 

de Emily Dickinson, Balanza de Federico García Lorca, Fonemoramas de Carlos Edmundo de 

Ory, Se equivocó la paloma de Rafael Alberti y Lejos de Cavafis.  

A partir de entonces, los educandos se encargarán de seleccionar uno de los poemas y creará 

el caligrama en la hoja en blanco.  Para ello, los pequeños tienen que pensar una silueta que 

esté relacionada con su temática, como puede ser un corazón. Después, los niños trazarán 

suavemente el contorno. Por último, escribirá el poema siguiendo el molde creado, pudiendo 

completarlo con colores. Cabe recalcar, que el discente dispone de una total libertad para 

decidir la forma que toma su creación.  

VI. Ciencias Sociales: “La poesía en mi localidad” 

Fecha: 10/03/2023 

Duración:  1h. y 45 minutos aproximadamente.  

Objetivos específicos 

• Interactuar con el propio paisaje de su lugar de residencia.  
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• Conocer la presencia de la poesía y la literatura en su localidad.  

Contenidos didácticos 

• El paisaje. 

• La presencia de la poesía y la literatura en Chiclana de la Frontera. 

Materiales, recursos y espacio necesario 

• Placas conmemorativas en honor a diferentes poetas. 

Se visitará una serie de monumentos de Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio 

García Gutiérrez (Véase Anexo X).  

• Busto del poeta chiclanero Antonio García Gutiérrez. (Véase Anexo XI). 

• Biblioteca Municipal de Chiclana de la Frontera. 

Justificación 

Uno de los aspectos más significativos que se puede observar en nuestros educandos es que 

desconocen la relevancia y presencia de la literatura en su localidad. En concreto, se llevarán a 

cabo las dinámicas en un colegio de Chiclana de la Frontera. Una ciudad en la que se pueden 

encontrar aspectos literarios que deben ser conocidos por sus habitantes. 

Por ello, se ha decidido poner en marcha una dinámica que haga frente a esta situación en la 

asignatura de ciencias sociales, dentro del marco de contenidos del paisaje. 

Desarrollo de la actividad 

Se llevará a cabo una excursión en la que recorrerán puntos concretos de la localidad de 

Chiclana de la Frontera. Específicamente, se dedicarán a visitar diferentes monumentos en 

honor a algunos de los autores más representativos de la literatura. Todo ello, irá acompañado 

de una breve explicación y lectura del docente con la ayuda de los educandos.  

Para empezar, nos trasladaremos a la calle Pedro Vélez en la barriada de La Soledad. En ella, 

se encuentra en una plaza un monumento en honor a la figura del sevillano Antonio Machado. 

Una ubicación curiosa, ya que se encuentra en el centro de una plaza en una especie de torre, 
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lo que evoca a pensar en su poema La plaza tiene una torre. Asimismo, se puede visualizar un 

pequeño texto narrando los aspectos más significativos de su vida. 

La siguiente parada será la calle Gustavo Adolfo Bécquer, en la que se encuentra una placa en 

honor al autor sevillano. De igual forma que la anterior, podemos observar una breve biografía 

del autor junto a un fragmento de la Rima LII. 

A continuación, se desplazarán al ayuntamiento. Justo enfrente de este, en la calle García 

Gutiérrez, hay un azulejo conmemorativo en honor al poeta chiclanero Antonio García 

Gutiérrez. En ella, se puede apreciar una breve biografía del autor junto a uno de sus poemas 

más representativos, el poema Desaliento. 

Del mismo modo, se adentrarán en la plaza Patiño donde se encuentra el busto de este conocido 

poeta de la localidad. Aprovechando esta ubicación se sentará a los niños por el lugar y se 

realizará un pequeño coloquio en el que se les preguntará acerca de lo que se ha visto a lo largo 

del paseo.  

Para finalizar, visitaremos la Biblioteca Municipal de Chiclana de la Frontera donde una 

persona especializada nos hará una visita guiada con un especial énfasis en la presencia de la 

lírica en la instalación. 

VII. Lengua Castellana y Literatura: “¡Poesía eres tú!”  

Fecha: 20/03/2023 

Duración:  1 hora aproximadamente. 

Objetivos específicos 

• Visualizar y analizar composiciones poéticas. 

• Promover la lírica dentro del aula.  

Contenidos didácticos 

• Composiciones poéticas. 

• La poesía en el aula.  
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Materiales, recursos y espacio necesario 

• Tablets con acceso a internet. 

• Folios de tamaño A5 (tamaño libro). 

• Bolígrafos y colores.  

Justificación 

Como se ha especificado en el marco teórico, la Escuela Marinada-Salvador Espiriu de Masnou 

en Barcelona está llevando a cabo un proyecto para fomentar la poesía en las aulas. Un 

planteamiento que resumidamente trata de leer poemas de diversos autores. Después, se eligen 

los mejores poemas y son recogidos por los pequeños en libros que se guardan en la biblioteca 

del centro. 

Aprovechando esta idea, se va a poner en práctica en este centro con una serie de 

modificaciones. Una planificación que conseguirá promover la poesía y que se vayan 

conociendo diferentes autores del género lírico.  

Desarrollo de la actividad 

La actividad se dividirá en cuatro fases bien diferenciadas: 

• Fase I: Se les dará la oportunidad a los educandos de buscar poemas a través de las 

tablets con acceso a internet o en la propia biblioteca del centro. Podrán usar autores 

que ya se hayan visto en sesiones anteriores o otros que le hayan llamado la atención 

con la guía del docente. 

• Fase II: Se empezará a leer poemas y seleccionará el que más le haya gustado. 

• Fase III: Cada alumno lo escribirá en una hoja entregada por el docente. Además, 

deberán poner detrás de ese mismo folio el porqué de su selección. 

• Fase IV: Se recogerá el material elaborado por los discentes y se agrupará en forma de 

libro. Con esto, tendremos nuestra propia antología poética en nuestra biblioteca de 

aula.  
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VIII. Educación Física: “¡Luis necesita nuestra ayuda!” 

Fecha: 30/03/2023 

Duración: 1 hora aproximadamente. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar el sentido de la orientación en entornos naturales.  

• Trabajar la lírica relacionándola con el contenido de la materia de Educación Física.  

Contenidos didácticos 

• La orientación. 

• Capacidad de relacionar la poesía con la educación física.  

Materiales, recursos y espacio necesario 

• Vídeo de Luis García Montero hecho a partir de la aplicación IFunFace. (Véase anexo 

XII) 

• Mapas: 3 en total (1 x cada poema/grupo) 

Una hoja en la que aparecerá una imagen aérea del Parque Natural de los Toruños. De igual 

manera, se mostrará la ubicación de las estrofas a través de puntos de diferentes colores y el 

orden que deberán seguir. También se recogerán ubicaciones claves como el punto de inicio o 

el punto de encuentro final. Todo esto, se reflejará en una leyenda situada en la parte inferior 

izquierda que identificará cada una de las posiciones (Véase anexo XIII). 

• Puntos de control: 

Los puntos de control se componen de una bolsa que contiene tres sobres: uno para cada grupo. 

Asimismo, cada sobre tendrá el nombre del grupo al que pertenece para evitar cualquier tipo 

de equivocación. Dentro, se hallará un fragmento del poema (Véase anexo XIV). 

• Poemas de Luis García Montero:  

El invierno, la primavera, el otoño y el verano (Véase Anexo XV).    
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• Recompensa:  

Libro de Lecciones de Poesía para niños y niñas inquietos de Luis García Montero (Véase 

anexo XVI). 

Justificación 

La educación física se suele realizar dentro de las propias instalaciones del centro educativo. 

Por ello, es necesario salir de esa rutina y planificar dinámicas en las que el entorno sea 

diferente. 

Por ello, se ha decidido realizar una actividad en el medio ambiente y se ha querido aprovechar 

esta situación para contextualizarla en el mundo de la lírica. Aprovechando el juego para el 

desarrollo de competencias literarias.  

Desarrollo de la actividad 

Se realizará una carrera de orientación en el Parque Natural de los Toruños. Una actividad que 

consiste en entregar a los educandos un mapa en el que aparecerá reflejado una serie de puntos. 

Estas marcas son las balizas o puntos de control que los alumnos deberán ser capaces de 

interpretar el mapa y llegar a los diferentes puntos en el orden correspondiente. 

En este caso, vamos a introducir a los discentes en un contexto concreto: Le mostraremos a los 

educandos un pequeño vídeo donde el poeta Luis García Montero les pedirá ayuda. Ha perdido 

tres de sus poemas en este bosque y necesita nuestra colaboración para recuperarlos. La única 

pista que nos puede entregar es la ubicación de las estrofas que componen su composición. 

Como son tres poemas los que ha perdido, los alumnos se dividirán en tres grupos y cada uno 

de ellos recibirá un mapa diferente. En él podrán apreciar la ubicación de las partes del poema 

que estarán buscando y el orden (distinto para cada grupo) que deberán seguir. Cuando 

consigan llegar a todos los puntos, tendrán que ordenarlas para formar el poema perdido y 

entregárselo a Luis en el punto de encuentro. Además, cada grupo irá acompañado por un 

docente que velará por la seguridad de los educandos, sin intervenir en su proceso formativo. 

Una vez finalizada la actividad, se expondrán los poemas recuperados por los pequeños y se 

les preguntará cuál es la estación que falta. Una vez que se den cuenta se leerá también el 

poema Verano de Luis García Montero y se hablará brevemente de su figura. De igual manera, 
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se les entregará un ejemplar de Lecciones de poesía para niños y niñas inquietos a modo de 

recompensa por el trabajo realizado, que podrán añadir a su biblioteca de aula.  

IX. Primera Lengua Extranjera: “¡Demuéstrame lo que sabes!”  

Fecha: 04/04/2023 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

Objetivos específicos 

• Practicar los tiempos verbales en inglés. 

• Utilizar las nuevas tecnologías para consolidar el conocimiento lírico a partir de 

la práctica del inglés.  

Contenidos didácticos 

• Tiempos verbales. 

• Nuevas tecnologías como repaso del conocimiento lírico a través del inglés.   

Materiales, recursos y espacio necesario 

• Tablets con acceso a internet.  

• Kahoot interactivo (Véase Anexo XVII). 

• Diploma personalizado (Véase Anexo XVIII). 

Justificación 

En la asignatura de la primera lengua extranjera, se ha decidido crear una actividad en la que 

se trabaje a partir de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) la competencia 

literaria adquirida a lo largo de la experiencia. 

A su vez, se practicará contenido curricular de la asignatura como son los tiempos verbales en 

inglés.   
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Desarrollo de la actividad 

Aprovechando que el centro dispone de tablets con acceso a internet, se pondrá en marcha un 

Kahoot interactivo. Es decir, un cuestionario online que los niños tendrán que responder viendo 

ellos mismos sus resultados en directo. 

Por supuesto, las preguntas serán en inglés y tratarán aspectos dados anteriormente en las 

diferentes propuestas expuestas. ¿Por ejemplo, una pregunta podría ser “Where was Gustavo 

Adolfo Bécquer born?” (¿Donde nació Gustavo Adolfo Bécquer?). 

Una vez resuelto el cuestionario, todos los participantes recibirán un diploma, elaborado por el 

docente, en el que se reflejará el conocimiento literario mostrado. 

6.6 Evaluación  

La evaluación de esta propuesta de actividades globalizadoras e integradoras de la lírica en el 

ámbito educativo se llevará a cabo a través de la estrategia conocida como observación 

directa, ayudada de tres instrumentos de evaluación: el cuestionario, la rúbrica de 

evaluación y el anecdotario. Todo ello, mediante una evaluación inicial, continua a lo largo 

de la experiencia y una final.  

La observación directa será practicada por el docente que estará presente en todas las sesiones 

y permanecerá atento al transcurso de la dinámica con objetivo de analizar a sus alumnos. 

En cuanto a la evaluación inicial, se producirá en la primera sesión de la propuesta. El día 11 

de enero, se realizará una pequeña actividad en los últimos minutos de la clase de Lengua 

Castellana y Literatura. En ella, se entregará a los pequeños un breve cuestionario para conocer 

los conocimientos previos que manejan.  

Para llevar a cabo la evaluación continua se utilizará un anecdotario, un instrumento que se 

basa en registrar cualquier dato de interés de un alumno en la experiencia realizada. La 

elaborada para esta propuesta se compone de una hoja tamaño A4, colocada horizontalmente, 

por alumno. En cada una de ella, se expondrá el nombre del colegial junto a una foto de este y 

una serie de recuadros en los que se especificará una fecha y un suceso recogido (véase anexo 

XIX). 

Por último, se llevará a cabo una rúbrica de evaluación para realizar la evaluación final. Una 

herramienta que se basa en la consecución de una serie de ítems relacionados con el 
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conocimiento adquirido en la experiencia. El propio maestro se dedicará a puntuar cada uno de 

ellos del 1 al 4, siendo 1 el más bajo y 4 lo más alto (véase anexo XX).  Además, contará con 

la ayuda de las notas obtenidas por los educandos en el cuestionario final realizado en la 

asignatura de inglés.  

7.      Conclusiones  

Después de la elaboración de este Trabajo Fin de Grado, de llevar a cabo una profunda 

investigación sobre la fundamentación teórica disponible acerca de la temática y elaborar la 

propuesta de intervención, se puede observar la importancia de la lírica tanto en el contexto 

social como en el ámbito educativo. Asimismo, se puede observar una propuesta de estrategias 

en las que se trabajan desde una perspectiva transversal en las aulas de Educación Primaria. 

Para realizar las conclusiones de esta composición académica, se llevará a cabo una matriz 

DAFO en la que se recogerán las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Escasa investigación de la poesía infantil. 

La introducción de dinámicas innovadoras 

implica un trabajo extra. 

No se ha puesto en práctica. 

Pandemia actual: COVID-19 

Hábito lector: trabajo autónomo 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Fomenta el conocimiento del género lírico en 

las aulas de Educación Primaria. 

Perspectiva transversal para conocer y 

promover la lectura de poesía. 

Antología poética contextualizada con el uso de 

autores cercanos a su contexto y universales. 

Introducción de estrategias fuera del escenario 

habitual.  

Biblioteca de aula, de centro y municipal 

para ampliar el conocimiento. 

Conocimiento de la presencia de la 

literatura en su ciudad. 
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Para empezar, se va a empezar a comentar las fortalezas que se encuentran con la puesta en 

marcha del proyecto.  

En la actualidad, el mundo de la poesía en la educación supone un reto complejo para los 

docentes. Su aplicación no es para nada equiparable a la del género narrativo debido a factores 

como el propio desconocimiento. Unas carencias en las que debe trabajar un docente para 

garantizar a sus educandos una educación de calidad. Por ello, se muestra la lírica desde 

diferentes perspectivas con el fin de darle notoriedad y fomentar su lectura en las aulas.  

Asimismo, a la hora de llevarla al aula, se deben tener en cuenta su complejidad y sus diversas 

formas organizadas de trabajarla de una forma directa o indirecta. Un ejemplo de ello, puede 

ser la perspectiva interdisciplinar que se trabaja en estas estrategias para fomentar la 

competencia lectora lírica, intentando acercar a los discentes a partir de las diferentes materias 

que componen el currículum. Además, se priorizan las actividades próximas al contexto en el 

que se desenvuelven. 

Otro aspecto a destacar es la vital importancia de seleccionar una antología poética variada, 

que también comprendan poemas que no se caractericen por el uso de diminutivos. Debido a 

esto, uno de los aspectos fundamentales a los que se deben hacer referencia es la inclusión de 

composiciones de los autores más representativos de nuestra literatura y algunos universales. 

En muchas ocasiones, se tiende a pensar que su poesía es muy compleja para los escolares, 

pero existe gran parte de su obra que se puede trabajar sin problema. Por ejemplo, los poemas 

de Góngora pueden llegar a ser muy difíciles para este nivel escolar, sin embargo, acompañado 

de una explicación correspondiente, se puede llegar a trabajar sin ningún tipo de inconveniente. 

Por último, se han empleado dinámicas que intentan romper con la convencionalidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Propuestas como la de educación física en la que se 

desplazan a los alumnos al parque natural de Los Toruños para realizar una carrera de 

orientación o en la asignatura de ciencias sociales que recorren las calles de su ciudad en busca 

de la literatura presente. 

Por otro lado, las debilidades que se encuentran en la propuesta que se quiere llevar a cabo son 

las siguientes: 

Para comenzar, hay que tener en cuenta la poca investigación que existe acerca de la poesía 

infantil. A la hora de realizar la fundamentación teórica, pude apreciar como los estudios son 
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escasos y llegan a conclusiones muy generales, sin profundizar en el tema. Por lo que, veo 

fundamental que se creen vías de investigación sobre esta temática que faciliten la tarea de los 

maestros. 

Igualmente, al introducir propuestas que se alejan del método habitual de enseñanza-

aprendizaje requiere un trabajo extra que el docente debe realizar para conseguir adecuar el 

material y el contenido propuesto acorde al currículum de Educación Primaria. Un esfuerzo 

que debe partir del docente con el objetivo de intentar conseguir una formación de calidad para 

su alumnado. 

Para finalizar; se debe mencionar que al no haberse llevado a cabo todavía en una clase de 

formación escolar, no se ha podido llegar a concluir más aspectos a tener en cuenta. Lo que 

posibilitaría la modificación o mejora de la propuesta en función de los resultados obtenidos. 

Pese a ello, se intentará llevar a cabo con el propósito de ayudar a dignificar el género lírico en 

las aulas.  

En cuanto a las amenazas, comprenden la pandemia actual y el trabajo autónomo que propicia 

el hábito lector. 

Nos encontramos inmersos en una pandemia mundial conocida como covid-19, que condiciona 

muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar las propuestas. Los docentes tienen que 

conseguir llevar a cabo sus dinámicas siguiendo todos los protocolos sanitarios existentes. Un 

condicionante que debe influir lo menos posible. 

Del mismo modo, se debe tener en cuenta que una adquisición significativa del hábito lector 

de poesía requiere un trabajo autónomo. Los docentes pueden ayudar a consolidar y fomentar 

la lectura de lírica, pero son ellos los que deben de dar el paso definitivo con ayuda de la 

mediación de sus familiares o no. Pese a ello, se puede crear en ellos una especie de semilla 

que puede germinar con el paso del tiempo propiciando un hábito lector. 

Para finalizar, las oportunidades que presentan son las distintas bibliotecas disponibles y el 

propio conocimiento adquirido de la literatura en su localidad.  

Los alumnos disponen de una biblioteca de aula que con la puesta en marcha de esta dinámica 

dispone de su propia antología poética, elaborada y compuesta por ellos mismos. Del mismo 

modo, se dispone de una biblioteca de centro que dispone muchos ejemplares de poesía infantil 

y la Biblioteca Municipal, donde la cantidad de obras es mucho más extensa. 
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Asimismo, han adquirido un conocimiento general de la presencia de la literatura, y en 

concreto, de la poesía en su localidad. Todo ello, le permite conocer la historia y obra de poetas 

cercanos a su propio contexto. 

A modo de conclusión, se ha investigado, moldeado y creado una propuesta de estrategias que 

fomenten la lectura poética. Un proceso que ha ido evolucionando con la lectura y compresión 

de autores especializados en la materia, que han condicionado la propuesta en busca de una 

experiencia significativa que consiga llegar a los objetivos propuestos. Todo ello; alejado del 

monopolio del libro de texto como fuente única de conocimiento, apostando por dinámicas 

atractivas y cercanas al alumnado de Educación Primaria.   

En un sentido más literario, se quiere sacar esa poesía que sin saberlo lleva dentro los pequeños. 

De esto hablaba Octavio Paz en la siguiente cita que actuará como broche de oro para concluir 

esta propuesta:  

“Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada 

lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre; ya lo llevaba dentro
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ANEXOS 

 

Anexo I 

Cuestionario inicial 

 

 

Anexo II 

 Libro la naturaleza de Gloria Fuertes  
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Anexo III 

Ejemplo de billete de 100 pesetas con la presencia del poeta Gustavo Adolfo 

Bécquer  

 

 

Anexo IV 

Imagen personalizada realizada específicamente para la dinámica.  
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Anexo V 

Poemas de Francisco de Quevedo 

  

 

Anexo VI 

Poemas de Luis de Góngora 
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Anexo VII 

Canción Rima IV de Aka Markito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=N7OnLGsCo4I 

 

 

Anexo VIII 

Selección de poemas de Mar Benegas 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7OnLGsCo4I
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Anexo IX 

Poemas seleccionados para la realización del caligrama 

 

 

Anexo X 

Ejemplos de algunos de los puntos literarios de la ciudad de Chiclana de la Fra. 
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Anexo XI 

Busto del poeta chiclanero Antonio García Gutiérrez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII 

Vídeo introductorio de la Carrera de Orientación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=vmO_4eZQV8c 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vmO_4eZQV8c
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Anexo XIII 

Mapa de la carrera de orientación 

 

 

Anexo XIV 

 

Ejemplo del contenido de uno de los puntos de control repartidos por el terreno 
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Anexo XV 

 

El invierno de Luis García Montero 
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La primavera de Luis García Montero 
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El otoño de Luis García Montero 
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El verano de Luis García Montero 
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Anexo XVI 

 

 Lecciones de poesía para niños y niñas inquietos de Luis García Montero  
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Anexo XVII 

 

Kahoot interactivo 

 

 

https://create.kahoot.it/share/la-dignificacion-de-la-poesia-en-las-aulas-de-educacion-

primaria/1564290a-fff7-4e16-a40c-13e8e1a0421d 

 

Anexo XVIII 

 

Ejemplo de diploma personalizado para la experiencia 

 

https://create.kahoot.it/share/la-dignificacion-de-la-poesia-en-las-aulas-de-educacion-primaria/1564290a-fff7-4e16-a40c-13e8e1a0421d
https://create.kahoot.it/share/la-dignificacion-de-la-poesia-en-las-aulas-de-educacion-primaria/1564290a-fff7-4e16-a40c-13e8e1a0421d


 

60 
 

Anexo XIX 

 

Ejemplo de una hoja del anecdotario 
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Anexo XX 

 

 4 3 2 1 

Conocimiento 

de los 

contenidos 

líricos 

trabajados 

El alumno ha 

adquirido los 

contenidos 

líricos 

trabajados 

El alumno ha 

adquirido la 

mayoría de los 

contenidos 

líricos 

trabajados 

El alumno ha 

adquirido 

algunos de los 

contenidos 

líricos 

trabajados 

El alumno no 

ha adquirido 

los contenidos 

líricos 

trabajados 

Conocimiento 

de autores y 

poemas 

El educando 

conoce los 

autores y 

poemas 

trabajados 

El educando 

conoce la gran 

parte de los 

autores y 

poemas 

trabajados 

El educando 

conoce 

algunos de los 

autores y 

poemas 

trabajados 

El educando 

no conoce los 

autores y 

poemas 

trabajados 

Evolución del 

colegial 

El colegial ha 

fomentado su 

hábito lector 

de 

composiciones 

líricas 

El colegial ha 

fomentado 

notablemente 

su hábito 

lector de 

composiciones 

líricas 

El colegial ha 

mejorado un 

poco su hábito 

lector de 

composiciones 

líricas 

El colegial no 

ha fomentado 

su hábito 

lector de 

composiciones 

líricas 

 


