
 

 

Título: La Poesía en la Alfabetización Inicial   -   Parte Nº 3 

Área curricular: Lengua 

Año/Ciclo: 1° Grado – Primer Ciclo 

Contenidos: Texto literario: poesía. Paratexto. Lectura y escritura mediada o          

autónoma de palabras  

Descripción de la actividad: Texto lírico que invita a ingresar al universo de la              

poesía a través de la musicalidad y el juego, para llegar articuladamente a las              

características de su formato, a las palabras y realizar un trabajo intensivo sobre             

ellas para poder leerlas y escribirlas 

Materiales necesarios: hojas, papel, lápiz. 

 

CONTINUAMOS TRABAJANDO CON LA POESÍA: “NANA DE LA BRUJA         

BELLA” 

 

Tarea 7: Escritura con ayuda. Búsqueda y selección de palabras según su             

final. 

  

Repasan las rimas que han subrayado y piensan palabras que terminen igual, por             

ejemplo: 

Hada: cansada, preocupada, malvada, enamorada. 

Inventar oraciones con juegos de palabras: “EL HADA MALVADA ESTA          

ENAMORADA”  

 

   Tarea 8: Ilustración y comentario 

Se puede ilustrar la tarea anterior. Luego comentar el texto y su particular             

interpretación en relación con el dibujo. 
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Tarea 9: Lectura, escritura y revisión de palabras. Comparación y análisis            

de palabras del texto. 

 

Lectura de palabras completas. La lectura es global. Se identifica la misma palabra             

en distintos portadores: carteles, libros, cuaderno 

Leer la poesía y orientar la lectura a través de preguntas: ¿Dónde dice BRUJA,               

BELLA, SUEÑOS, MAMÁ, PAPÁ? 

¿A dónde está escrito “BRUJA BELLA”, “MEDIA NOCHE”, “CIERRA LOS          

OJITOS”, “MAMÁ Y PAPÁ”? 

No se trata de deletrear, sino de buscar las palabras que ellos saben que están en                

el texto. 

 

Palabras largas y cortas según su cantidad de letras. 

Escribir algunas palabras en cartelitos: 

 

BRUJA ESTRELLA ES MAMÁ Y 

NIÑOS SUEÑOS HADA VARITA SER 

 

Ordenar las palabras de más larga a más corta. Ver cuáles son iguales.  

 

     

     

 

Principios y finales iguales y distintos. 

Trabajar con tarjetas con las palabras de la poesía y comparar las palabras que              

empiezan igual:  
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BRUJA NOCHE AMIGA MAMÁ BELLA 

PAPÁ NIÑOS ASUSTA MUNDO PEQUEÑOS 

 

Luego las que terminan igual:  

 

PEQUEÑOS ESTRELLA DESPIERTOS BELLA 

AMIGA ABIERTOS NOCHE NIÑOS 

 

Lectura de palabras entre distractores. 

Marca todas las palabras BRUJA 

 

 

 

 

 

 

 

 TAREA FINAL: Escribo solito un  mensaje para la Bruja Bella  
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