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Literatura: Observar, escuchar, construir sentidos

Un recorrido hacia la sensibilización poética
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En este encuentro nos proponemos 
disfrutar de distintas       composiciones 
poéticas folklóricas y de autor, como 
canciones de cuna, coplas, retahílas,               
jitanjáforas, limerick, adivinanzas y 
trabalenguas, entre otras, para que en 
ese camino de                     exploración des-
cubramos la       belleza de la palabra y las 
variadas posibilidades de juegos con el 
lenguaje que nos ofrece la poesía para la 
infancia.

Iniciar un camino sensible y      profundo 
de gusto y aprecio por la poesía para la 
infancia, a través de la selección de 
poemas de    autores referentes del 
campo de la LIJ  y del folklore infantil, y    
adecuada bibliografía teórica sobre el 
género, nos permitirá acompañar y com-
partir con los pequeños y las pequeñas el 
ingreso a ese mundo de palabras poéti-
cas. 

Para comenzar este viaje solo es   

necesario avivar nuestra memoria 
emotiva, a través de conmovedoras 
nanas folklóricas          hispanoamerica-
nas, dejarse envolver por la belleza de 
la poesía del folklore infantil y de auto-
ras y autores, como: 

- María Elena Walsh, Antonio Ma-
chado, Silvia Schujer, Márgara Aver-
bach, Atahualpa Yupanqui, Pedro Juan 
Vignale, María Cristina Ramos, José 
Martí, Cecilia Pisos, Laura Devetach, 
Liliana Bodoc, Miguel Hernández, 
Jorge Luján, Sandra Siemens, Elsa 
Isabel Bornemann, María Teresa 
Andruetto, Juan Lima, José Sebastián 
Tallón, Iris Rivera, Horacio Guillén, Edith 
Vera, Beatriz Ferro, Eduardo González 
Lanuza, Mirta Goldberg, Federico 
García Lorca, entre tantos otros, y 
encender el deseo de disfrutar de 
aprender a seleccionar y transmitir 
textos en la niñez.

Ciclo de encuentros virtuales 



Dejarse acariciar por los textos poéticos 
y saborear el juego con las palabras, por 
medio de la lectura, el canto y el recitado 
de rondas o corros, haikus, poemas 
humorísticos, juegos, poemas esdrúju-
los, poemas al vesre, jerigonzas, poemas 
disparatados o del absurdo, chinventos, 
poemas sin rima, hechizos, etcétera, 
invita a conocer ese tipo de felicidad que 
supone entrar en estado de poesía, 
rodeados de sones de campanitas, acari-
ciados por el viento, bañados por bendi-
ciones de dragones y anhelo de amista-
des eternas.

Este material complementario fue rea-
lizado por Natalia Jauregui Lorda en el 
marco del webinario “Buen inicio en la 
educación de la Primera Infancia” de la 
Fundación Navarro Viola en alianza con 
OMEP Argentina.  
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Bibliografía complementaria:

- Animales rimados y no tanto. 
Poesía para chicos. 
h t t p s : / / l i b r o s y c a s a s . c u l t u r a . -
g o b . a r / w p - c o n t e n t / u -
ploads/2015/10/LC_AnimalesRimados
_Digital.pdf
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