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Título:   Introducción a la poesía

Objetivos
Contribuir a la ampliación de los conocimientos literarios del alumnado a través de la 
lectura de poemas, la presentación de poetas  de diversas épocas y una pequeña 
investigación sobre sus obras. 

Descripción de la propuesta
LIM (Libro Interactivo Multimedia) que presenta una introducción a la poesía a partir 
de la lectura de poemas de autores diversos. Cada uno de ellos contienen: breve 
información  sobre  el  autor,  ejemplos  de  poemas  representativos  y  propuesta  de 
actividades.
Tanto  los  poemas  aportados  como las  actividades  pueden  escucharse  además  de 
leerse en pantalla, desde donde pueden realizarse.

Recursos empleados
En este LIM aparecen los siguientes recursos para trabajar con el alumnado: 
- Poetas del siglo XX y ejemplos de algunos de sus poemas: Gloria Fuertes, A. 

Machado, P. Salinas, R. Alberti, Carlos Bousoño, Gil de Biedma, G. Celaya, J. 
R. Jiménez, García Lorca, R. Montesinos, Miguel Hernández. 

- Otros  poetas  y  poemas:  Lope de Vega,  Cervantes,  Rubén Darío,  Quevedo, 
Nicolás Fernández de Moratín, Samaniego, Iriarte, Bécquer.

- Actividades para cada uno de los apartados mencionados. Tanto los poemas 
como las actividades pueden leerse y escucharse en la  pantalla;  en algún 
caso, incluso se escucha la versión cantada del poema.

Aspectos didácticos y metodológicos
Temporización aproximada: 2 horas. 
Esta actividad está pensada para  el  tercer  ciclo  de Primaria,  si  bien también se 
puede emplear en 1º de ESO. Debido a su estructura, con este LIM se puede:
-realizar de arriba abajo pasando por todas las páginas y completando las diversas 
actividades.
-escoger un autor determinado para investigar sobre él y su obra.
Añadimos que puede considerarse la posibilidad de inscribir este recurso dentro de 
una  secuencia  más  amplia.  Véase  al  respecto  la  SECUENCIA  2  del  itinerario 
(“Compaginando”), concretamente el bloque titulado “…Y la palabra se hizo verso”, 
donde aparece enlazado. Asimismo, también se da la posibilidad de alternarlo con 
otros recursos que aparecen de manera independiente y que se centran también en 
el género lírico. 

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado. 
Enlace: http://tinglado.net/?id=introduccion-a-la-poesia
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