
Título:  De todo corazón, 111 poemas de amor

Objetivos
Con esta actividad se pretende desarrollar  la competencia lectora a partir de una 
selección de poemas.  Otro de los  objetivos  presentes  es el  de ofrecer  pautas  y 
estrategias para la recitación, la creación de obras poéticas personales y su posterior 
exposición.

Descripción de la actividad
Se trata de una secuencia didáctica en la que se trabaja una antología poética (De 
todo corazón, 111 poemas de amor, SM, colección El Barco de Vapor). La actividad 
presentada está distribuida en cuatro sesiones: 
1ª sesión: Lectura y audición de una selección de poemas de la antología.
2ª sesión: Lectura libre y recitación.
3ª sesión: Lectura libre y recitación.
4ª sesión: exposición y lectura de las propuestas de los alumnos.

Recursos empleados
Aparecen dos bloques en los que se explica cómo llevar a la práctica la actividad 
propuesta:  el  primero  está  destinado  al  profesorado;  el  segundo,  al  alumnado. 
Ambos  siguen  la  estructura  de  las  cuatro  sesiones  apuntadas  en  el  apartado 
anterior. Se incluyen los enlaces necesarios para su aplicación, así como una parrilla 
para valorar la recitación de los poemas.

Aspectos didácticos y metodológicos 
La temporización viene marcada por el número de sesiones previstas (4 sesiones = 
4 horas), si bien se advierte de que ha habido un trabajo previo (lectura de algunos 
poemas y visionado de caligramas), lo cual incrementaría el tiempo dedicado a la 
actividad.
También se dan alternativas de trabajo según los apartados tratados (propuesta de 
grabación, confección  de un audiolibro, otras propuestas de trabajo…).
Esta secuencia puede trabajarse de manera independiente o, si se prefiere, puede 
vincularse al  elemento III de la Secuencia 2 del  itinerario propuesto (“…Y la 
palabra se hizo verso”). Otra posibilidad es la de sustituir  (totalmente o en parte) lo 
que aparece en el elemento mencionado por esta propuesta poética.

Documentos adjuntos 
Material de trabajo para el alumnado: “MA_De todo corazón”.


