
Qué hace la actividad:
• Introduce vocabulario nuevo
• Promueve la expresión oral
• Anima a los niños a reflexionar 

sobre el pasado
• Introduce el concepto de otros 

puntos de vista
• Practica turnarse para escuchar 

y hablar
• Desarrolla la conciencia de la 

letra impresa al mostrarles a los 
niños que sus palabras se 
pueden escribir y leer más tarde

Lo que necesita:
•  Papel
•   Lápices de color o 

marcadoras
•   Un lugar cómodo para 

hablar y escribir

Qué hacer:
• Esta actividad se puede realizar con dos o más personas. Si solo 

hay un niño, el adulto puede ser el otro escritor
• Coloque el papel a su alcance y entregue a cada persona un lápiz 

o marcador de diferente color. Los colores identificarán quién 
escribió cada línea del poema

• Pida a los niños que piensen en su actividad favorita o en un lugar 
favorito que hayan visitado

• Uno por uno, pida a cada niño que le entregue su lápiz o 
marcador y diga cinco palabras sobre su actividad o lugar favorito

• Escriba las palabras de cada niño en el papel como una línea del 
poema

• Cuando todos los niños hayan tenido un turno, pregúnteles si el 
poema está terminado o si quieren escribir más

• Una vez que decidan que el poema está terminado, léalo en voz 
alta

• Pregúnteles si les gustaría poner un título (nombre) a su poema. 
En caso afirmativo, pueden votar el título que más les guste

• Luego, cada niño puede imprimir su nombre con su color de lápiz 
en la parte inferior del poema como los autores

• Cuelgue el poema en un lugar donde los niños puedan volver a 
visitarlo

• Intente escribir un nuevo poema cada semana sobre diferentes 
temas, como animales favoritos, alimentos, libros y más

• Coloque los poemas en una carpeta y agréguelos a los libros que 
lean juntos

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje de su hijo mientras están en casa. Hable con 
su hijo y haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo lo escucha, su hijo desarrolla el 

lenguaje y las habilidades sociales, reforzando aún más los conceptos que está enseñando. 
Haga coincidir las actividades con los libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para que 

sean experiencias de aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en www.chs-ca.org y 
haga clic en la pestaña Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Poesía y rimas

PREESCOLAR - Actividad: Poemas por turnos


