
Qué hace la actividad:
• Practica el reconocimiento de letras y palabras
• Introduce vocabulario nuevo
• Aumenta el conocimiento de la impresión mediante el uso de varios 

materiales impresos
• Fomenta la expresión creativa
• Desarrolla la fuerza motora pequeña necesaria para escribir usando 

tijeras

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Poemas encontrados

Lo que necesita:
• Periódicos
• Revistas
• Menús de comida para llevar
• Libros dañados

• Tijeras de seguridad
• Pegamento
• Papel de construcción
• Marcadores

Qué hacer:
• Coloque los materiales sobre una mesa
• Invite a los niños a mirar los materiales impresos y recortar las palabras que les gusten. Cualquier 

tamaño, forma o color está bien
• Una vez que tengan una colección de palabras, invítelos a crear un poema pegando palabras en su 

papel para formar frases
• Pueden usar los marcadores para hacer bordes para las palabras que quieren destacar y dibujar símbo-

los o imágenes para acompañar su poema
• Los niños también pueden optar por trabajar juntos para formar un poema más largo
• Una vez que sus poemas estén completos, organice una sesión de improvisación de poesía en la que se 

turnen para leer sus poemas en voz alta
• Cree un libro de poesía colocando los poemas en una carpeta, o enmárcalos y cuélguelos en la pared
• Guarde las palabras que los niños no usaron en una caja de zapatos y etiquétela la “Caja de palabras” 

para que los niños puedan usarlas para otros proyectos de escritura en el futuro
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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


