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Orientaciones

Leemos y disfrutamos de poemas 

en familia

Estimadas familias:

Esta semana ponemos a disposición de las niñas y los niños dos poemas 
para que puedan leerlos en familia y disfrutar de dichos textos poéticos. 
¿Recuerdan haber escuchado o leído un poema a sus hijas o hijos? 

Los poemas son textos que tienen ritmo y permiten a las niñas y los 
niños percibir la musicalidad de las palabras. Existe una diversidad de 
poemas: algunos cuentan una historia; otros, describen lugares, objetos o 
personajes; otros más, plantean la expresión de sentimientos; y en algunos 
predomina el juego con el sonido de las palabras. En esta experiencia, uno 
de los poemas está dirigido a las mamás y otro que pueden leer papá o 
mamá a sus hijas e hijos.

Con la lectura de poemas, las niñas y los niños tienen la oportunidad de 
vincularse con la palabra estética: imaginar, emocionarse, reírse o disfrutar 
de la sonoridad del lenguaje. Las invitamos 
a vivir esta nueva experiencia y compartir 
momentos en familia que les permita 
fortalecer vínculos con sus hijas e hijos y 
contribuir a que ellas y ellos desarrollen su 
sentido de pertenencia al grupo familiar. 
A continuación, compartimos con ustedes 
algunas orientaciones para que este 
momento de lectura sea muy especial.
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¡Ahora sí, estamos listas y listos! ¡Vamos a disfrutar de los poemas!

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo de la experiencia, 

es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni 

todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo.

1  Dirección de Educación Inicial. (2015). Mami, mamita [Poema]. Ministerio de Educación

2 Dirección de Educación Inicial. (2015). Nana de Belén [Poema]. Ministerio de Educación

Elijan un lugar libre de ruidos, dentro o 

fuera de la casa. Inviten a su niña o niño 

a sentarse junto a ustedes.

Después de escuchar los audios, 

pregunta a tu niña o niño qué poema 

quiere leer. Busquen en la sección 

actividades y recursos: “Léeme: Opción 

1” o “Léeme: Opción 2” y abran la opción 

elegida. En la opción 1 encontrarán el 

poema Mami, Mamita1 y en la opción 2, 

el poema Nana de Belén2. 

Relean el poema si la niña o el niño lo requiere o solicita. Después 

de leer el poema, pueden invitar a su niña o niño a conversar 

sobre el poema.

Lean el poema seleccionado. Lean el título 

del poema, el nombre de la autora o del autor 

y, luego, despacio, el contenido. Durante la 

lectura, estén atentos a las emociones que 

puedan surgir, así como a las preguntas o los 

comentarios que nos puedan hacer las niñas 

y los niños.

Es momento de ofrecer a tu niña o niño la 

oportunidad de elegir el poema que desea 

leer. Busquen en la sección actividades 

y recursos: “Escúchame: Opción 1” y 

“Escúchame: Opción 2” y hagan clic en cada 

opción para que tu niña o niño escuche los 

audios.


