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La UNESCO adoptó por primera vez el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía 

durante su 30ª Conferencia General en París en 1999, con el objetivo de apoyar la 

diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de 

aquellas lenguas que se encuentran en peligro. 

El Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, revivir 

tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la 

enseñanza de la poesía, fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes 

como el teatro, la danza, la música y la pintura, y aumentar la visibilidad de poesía 

en los medios. A medida que la poesía continúa uniendo personas en todos los 

continentes, todos están invitados a unirse. 

 

 

BENEFICIOS DE LA POESÍA EN LA INFANCIA 
 

 Mejoran el lenguaje y la expresión 

 Ejercitan la memoria 

 Estimulan la creatividad 

 Fomentan la sensibilidad 

 Estimulan el hábito por la lectura 
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POEMAS ELEGIDOS POR NIVELES EDUCATIVOS  

(Solo es una recomendación, se puede leer cualquiera) 

 

Educación Infantil 

3 años LA PRIMAVERA 

4 años EL SAPITO GLO GLO GLO 

5 años  CARICIAS 

 

Educación Primaria 

1º y 2º Primaria  EL GALLO DESPERTADOR 

DOÑA PITU PITURRA 

MI ABUELA ES UN HADA 

EL ABUELO JUGANDO 

3º y 4ºPrimaria  CÓMO SE DIBUJA A UN NIÑO 

EL REINO AL REVÉS 

5º y 6ºPrimaria  FORTALEZA  

SONETO DE REPENTE 

   CANCIÓN DEL PIRATA 

 

Algunos poemas presentan retos a conseguir. Búscalos y anímate a superar el reto. 
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                                        LA PRIMAVERA 

Ya llega la primavera 

y el campo llama a las flores, 

la hierba se viste de verde, 

todo brilla con colores. 

El sol calienta más fuerte, 

paseo con papá y mamá 

y si miramos al cielo, 

todos reímos contentos 

viendo a las nubes jugar. 

RETO: Lee el poema dos o tres veces. A la siguiente vez, los peques participan: muestra los dibujos que 

previamente has dibujado (estos pictogramas son de ARASAAC) diciendo su nombre en este orden 

colocándolos en la mesa. Cuando leas el poema, omite la palabra y que cada peque marque cuál es el 

dibujo correspondiente. Trabajaremos la memoria auditiva con apoyo visual. 

 

FLORES 

 

SOL 

 

HIERBA 

 

NUBES 
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EL SAPITO GLO-GLO-GLO 

 

Nadie sabe donde vive, 

nadie en la casa lo vio, 

pero todos escuchamos 

al sapito Glo-glo-glo. 

¿Vivirá en la chimenea? 

¿Dónde diablos se escondió? 

¿Dónde canta cuando llueve 

el sapito Glo-glo-glo? 

¿Vive acaso en la azotea? 

¿Se ha metido en un rincón? 

¿Está debajo de la cama? 

¿Vive oculto en una flor? 

Nadie sabe donde vive, 

nadie en la casa lo vio, 

pero todos escuchamos 

cuando llueve Glo-glo-glo. 

RETO: Salta como un sapo. Agáchate doblando las rodillas y tocando el suelo con 

las manos. Intenta dar un brinco hacia delante. ¡Cuidado no te golpees con algo! 
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CARICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RETO1: ¿Qué significa mitigarán?  Elige la palabra adecuada: 

Aumentarán 

Calmarán 

    Crearán     

RETO2: Acaricia tu cuerpo dando un masaje suave. Empieza por los pies, sube por 

las piernas, la barriga, por las nalgas y espalda*, los brazos, la cara y cabeza. 

*Si no llegas a la espalda, que te lo haga otra persona de la familia. 

 

 

 

Cuando el gato ronronea 

porque tiene mucho sueño, 

busca antes de ir a dormir 

las caricias de su dueño. 

 

Cuando el perro por la noche 

ve que a dormir todos van, 

va buscando las caricias 

donde sabe se las dan. 

 

 

 

El pajarito en la jaula 

que no deja de cantar, 

acaricia con el pico 

si lo van a visitar. 

 

Igual si un niño está triste 

lo abrazas y das amor, 

seguro que las caricias 

mitigarán su dolor. 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/caricias-poemas-para-el-dia-de-la-madre/
https://www.guiainfantil.com/blog/1013/el-canto-un-alimento-para-el-cerebro-de-los-ninos.html
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EL GALLO DESPERTADOR (Gloria Fuertes) 

Kikirikí, 

estoy aquí, 

decía el gallo 

Colibrí. 

 

El gallo Colibrí 

era pelirrojo, 

y era su traje 

de hermoso plumaje. 

 

Kikirikí. 

levántate campesino, 

que ya está el sol 

de camino. 

 

-Kikirikí. 

levántate labrador, 

despierta con alegría, 

que viene el día. 

 

-Kikirikí. 

Niños del pueblo 

despertad con el ole, 

que os esperan en el "cole'. 

El pueblo no necesita reloj, 

le vale el gallo despertador. 

RETO: Intenta memorizar este poema cantando muy alto como el gallo ¡KIKIRIKÍ! 
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DOÑA PITU PITURRA (Gloria Fuertes) 

Doña Pito Piturra 

tiene unos guantes, 

Doña Pito Piturra 

muy elegantes. 

 

Doña Pito Piturra 

tiene un sombrero, 

Doña Pito Piturra 

con un plumero. 

 

Doña Pito Piturra 

tiene un zapato, 

Doña Pito Piturra 

le viene ancho. 

 

Doña Pito Piturra 

tiene toquillas, 

Doña Pito Piturra 

con tres polillas. 

 

Doña Pito Piturra 

tiene unos guantes, 

Doña Pito Piturra 

le están muy grandes. 

 

Doña Pito Piturra 

tiene unos guantes, 

Doña Pito Piturra 

¡lo he dicho antes! 

 

RETO: Pronuncia la erre muy larga 
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MI ABUELA ES UN HADA (Gloria Fuertes) 

Mi abuela Mariana, 

tiene una cana, 

cana canariera. 

  

Mi abuela Mariana, 

me cuenta los cuentos 

siempre a su manera. 

  

Yo la quiero mucho, 

yo la quiero tanto ... 

Me ducha, me peina 

y me lleva al campo. 

  

Me enseña canciones, 

me ayuda a estudiar, 

dice poesías, 

solemos jugar. 
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Luego por la noche 

mi abuela me vela, 

un cuento me cuenta 

y cuando me duermo, 

me apaga la vela, 

Mariana mi abuela. 

  

Mi abuela Mariana, 

de paja el sombrero, 

el traje de pana, 

mi abuela Mariana 

no parece abuela, 

me parece un hada. 

 

RETO: Busca una rima con el nombre de tu abuela o de una abuela que inventes. 

Por ejemplo,  Mi abuela Consuelo 

tiene mucho pelo 
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EL ABUELO JUGANDO (Ramón de Almagro) 

El niño mira al abuelo 

Y lo invita a su jugar, 

Dolorido está el abuelo, 

Pero acepta, sin chistar. 

  

Cuando pasan los minutos, 

El viejo siente al jugar, 

Que ya no le duele tanto, 

Lo que lo hacía penar. 

  

Y entonces 

Entonces son carcajadas 

Las que se escuchan de a par, 

De ese nieto y de ese abuelo, 

Que disfrutan por igual. 

 

RETO: Pregúntale a tu abuelo (por teléfono) a qué juego le gustaba jugar de 

pequeño y que te explique cómo se juega. 

 



 

Material seleccionado por Mª Eugenia Sancet (Maestra de Audición y Lenguaje)                                                       #QuédateEnCasa 
 

 

CÓMO SE DIBUJA A UN NIÑO 

Para dibujar un niño  

hay que hacerlo con cariño. 

 

Pintarle mucho flequillo, 

-que esté comiendo un barquillo; 

muchas pecas en la cara que se note que es un pillo; 

- pillo rima con flequillo y quiere decir travieso -. 

 

Continuemos el dibujo: redonda cara de queso. 

Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. 

Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero; 

camiseta americana y una gorrita de pana. 

 

Las botas de futbolista - porque chutando es artista -. 

Se ríe continuamente, porque es muy inteligente. 

Debajo del brazo un cuento por eso está tan contento. 

Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. 

 

RETO: Dibuja al niño, ¿te atreves? 
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EL REINO AL REVÉS (Maria Elena Walsh) 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

nada el pájaro y vuela el pez 

que los gatos no hacen miau y dicen yes 

porque estudian mucho inglés. 

 

Vamos a ver cómo es 

El Reino del Revés. 

Vamos a ver cómo es 

El Reino del Revés 

 

Me dijeron que en el reino del revés 

nadie baila con los pies 

que un ladrón es vigilante y otro es juez 

y que dos y dos son tres 

 

Vamos a ver cómo es 

El Reino del Revés. 

Vamos a ver cómo es 

El Reino del Revés. 

 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

cabe un oso en una nuez 

que usan barbas y bigotes los bebés 

y que un año dura un mes. 

 

Vamos a ver cómo es 

El Reino del Revés. 

Vamos a ver cómo es 

El Reino del Revés. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

hay un perro pekinés 

que se cae para arriba y una vez 

no pudo bajar después. 
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Vamos a ver cómo es 

El Reino del Revés. 

Vamos a ver cómo es 

El Reino del Revés. 

 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

un señor llamado Andrés 

tiene 1.530 chimpancés 

que si miras no los ves. 

 

Vamos a ver cómo es 

El Reino del Revés 

Vamos a ver cómo es 

El Reino del Revés 

 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

una araña y un ciempiés 

van montados al Palacio del Marqués. 

en caballos de ajedrez. 

 

Vamos a ver cómo es 

El Reino del Revés. 

Vamos a ver cómo es 

El Reino del Revés. 

 

RETO: Busca esta canción en internet (YouTube Kids u otro buscador de vídeos) 
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FORTALEZA 

Siempre brinda fortaleza, 

alejando la tristeza, 

cuando te sale algo mal. 

Y es la fuente de alegrías 

cuando buenos son tus días, 

¡la amistad es esencial! 

 

 

RETO: Crea un marcapáginas con este poema. Y por la otra cara, inventa un 

poema de cuatro versos sobre la amistad que contenga la palabra amistad, amigos, 

y/o amigas comparando con algo agradable. ¿Te viene la inspiración poética? 
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SONETO DE REPENTE (Lope de Vega) 

 

Un soneto me manda hacer Violante; 

en mi vida me he visto en tal aprieto, 

catorce versos dicen que es soneto, 

burla burlando van los tres delante. 

 

Yo pensé que no hallara consonante 

y estoy a la mitad de otro cuarteto; 

mas si me veo en el primer terceto, 

no hay cosa en los cuartetos que me espante. 

 

Por el primer terceto voy entrando, 

y aún parece que entré con pie derecho, 

pues fin con este verso le voy dando. 

 

Ya estoy en el segundo, y aún sospecho 

que estoy los trece versos acabando: 

contad si son catorce, y está hecho 

RETO: Verso, cuarteto, terceto… ¿comprendes estas palabras al leer este soneto?  

Hablando de tercetos: ¿sabes qué es un haiku? Busca en internet y escribe un 

ejemplo. 
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CANCIÓN DEL PIRATA (José de Espronceda) 

Con diez cañones por banda, 

viento en popa a toda vela, 

no corta el mar, sino vuela 

un velero bergantín; 

bajel pirata que llaman, 

por su bravura, el Temido, 

en todo mar conocido 

del uno al otro confín. 

 

La luna en el mar riela, 

en la lona gime el viento 

y alza en blando movimiento 

olas de plata y azul; 

y va el capitán pirata, 

cantando alegre en la popa, 

Asia a un lado, a otro Europa, 

y allá a su frente Estambul; 

 

Navega velero mío,sin temor, 

que ni enemigo navío, 

ni tormenta, ni bonanza, 

tu rumbo a torcer alcanza, 

ni a sujetar tu valor. 
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Veinte presas hemos hecho 

a despecho del inglés, 

y han rendido sus pendones 

cien naciones a mis pies. 

 

Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria la mar. 

 

Allá muevan feroz guerra 

ciegos reyes por un palmo más de tierra, 

que yo tengo aquí por mío 

cuanto abarca el mar bravío, 

a quien nadie impuso leyes. 

  

Y no hay playa sea cualquiera, 

ni bandera de esplendor, 

que no sienta mi derecho 

y dé pecho a mi valor. 

 

Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria la mar. 
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A la voz de ¡barco viene! 

es de ver cómo vira y se previene 

a  todo trapo a escapar: 

que yo soy el rey del mar, 

y mi furia es de temer. 

  

En las presas yo divido 

lo cogido por igual: 

sólo quiero por riqueza 

la belleza sin rival. 

 

Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria la mar. 

 

¡Sentenciado estoy a muerte! 

Yo me río; 

no me abandone la suerte, 

y al mismo que me condena, 

colgaré de alguna entena 

quizá en su propio navío. 

  

Y si caigo, ¿qué es la vida? 

Por perdida ya la di, 

cuando el yugo del esclavo 

como un bravo sacudí. 
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Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria la mar. 

 

Son mi música mejor aquilones, 

el estrépito y temblor 

de los cables sacudidos, 

del negro mar los bramidos 

y el rugir de mis cañones. 

  

Y del trueno al son violento, 

y del viento al rebramar, 

yo me duermo sosegado, 

arrullado por el mar. 

 

Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria la mar». 

 

 

RETO: ¿Qué grupo musical canta este poema? ¿Qué tipo de música tocan? Busca 

el vídeo en internet. 
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WEBLIOGRAFÍA 

 

UNESCO 

https://es.unesco.org/commemorations/worldpoetryday 

 

ARASAAC (Pictogramas) 

http://www.arasaac.org/pictogramas_byn.php 

 

Guía infantil 

https://www.guiainfantil.com/servicios/poesias/index.htm 

 

Con mis hijos 

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/14-poemas-cortos-

para-ninos-de-primaria-poesia-infantil-para-disfrutar-y-aprender/ 

 

Bosque de fantasías 

https://www.bosquedefantasias.com/poemas-infantiles-cortos 

 

Peque ocio 

https://www.pequeocio.com/poesias-cortas-para-ninos-sobre-las-estaciones-del-

ano/ 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesias-12/html/ff07eac6-82b1-11df-

acc7-002185ce6064_2.html#I_9_ 

 


