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Título: “Poesía mojada” 

Recorrido de experiencias: Prácticas del lenguaje y literatura. 

Nivel: Inicial 

Ciclo: Jardín de Infantes sala de 5 años. 

Contenidos:  

● Reconocimiento y disfrute de diversas formas de la tradición oral: poesías   

● Escucha activa e intervención espontánea durante la narración de poesía. 

● Goce estético de obras literarias: Poesías 

Descripción de la actividad: 

La poesía mojada presenta un atractivo para los niños porque los acerca a la 

dimensión estética del lenguaje, permitiéndole jugar y explorar en forma sonora y 

rítmica. Con estas actividades estamos motivando al niño a participar de situaciones 

de lectura y contribuimos a que el niño desarrolle una escucha activa que lo ayudará 

a adquirir un nuevo vocabulario. El ritmo, la rima, el juego de palabras y sus 

sonoridades tienen un especial sentido en estas   edades  conectándolos   con   

aquellas   sensaciones   placenteras   experimentados cuando eran más pequeños. 

 

¡Te contamos qué es la poesía mojada! 

 

La poesía mojada consiste en recitar diferentes poesías, mientras se "pegan" 

figuras de goma eva o nylon sobre la pared, un vidrio u otra superficie, previamente 

mojadas en agua. La autora de esta técnica es Graciela Pellizari. 
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Materiales necesarios: 

● Vidrio, una ventana o una superficie lisa, 

● Siluetas en goma eva o dibujadas en bolsas de plástico (las que entregan en 

los supermercados) 

● Felpón negro indeleble (permanente) 

● Tijera 

● Rociador para mojar la superficie. 

 

 

Consigna de trabajo 

Para realizar la lectura vamos a buscar un lugar de la casa donde tengamos una 

ventana o una superficie lisa para colocar las imágenes que previamente las 

dibujaremos con los materiales necesarios, 

Para armar nuestro espacio de lectura colocaremos una sábana en el piso así poder 

sentarnos junto a la niña o niño para que escuchen y disfruten de la poesía que será 

leídas por algún familiar. 

 

Familia los invitamos a mirar el siguiente video, esto les servirá de guía para que 

puedan trabajar y disfrutar de la actividad propuesta sin ninguna duda. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qG-4l6g9byk 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qG-4l6g9byk
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              Cocodrilo come coco 

muy tranquilo, 

poco a poco. 

Y ya separó un coquito 

para su cocodrilito. 

María Elena Walsh 

 

 

Aquí te dejamos algunos ejemplos para su lectura. Las siguientes poesías son 

sugerencias que les servirán para poner en práctica la poesía mojada en sus 

hogares. 

 

 

Poesías 

 

Un pollito amarillito 

Puso la gallina 

Un huevito chiquito 

Y nació un pollito  

Todo amarillito 

 

Como una bolita  

De suave algodón  

El pollito era  

Del color del sol  

Autor :Anónimo 

Los ratones  

 

                         Arriba y abajo, 

                         por los callejones, 

pasa una ratita, 

con veinte ratones 

unos sin orejas. 

otros orejones 

unos sin patitas  

y otros muy patones 

unos sin narices, 

y otros narigones 

 

 
                                 Autor: Anónimo 
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Luego de escuchar las poesías llegó la hora de dibujar y recortar las 

imágenes. 

Cuando las imágenes estén lista podremos disfrutar de la actividad. 

 

 

¡Recuerden que primero recitará un adulto y luego el niño! 

Para poder compartir el trabajo realizado te sugerimos filmar o grabar un audio para 

ser enviado al resto de los compañeros. 
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