GUÍA DIDÁCTICA
POECUENTOS

Begoña Rubio Gilabet
Y
María Márquez

“Para viajar lejos, no hay mejor nave que un
libro” (Emily Dickinson)

¿Has viajado alguna vez al mundo de los Poecuentos? Es una
experiencia ilusionante que te llevará por divertidas rutas y te permitirá,
como buen viajero, conocer y compartir las peripecias de sus
protagonistas. Sé que tienes gran deseo de embarcarte en la lectura, si
es que no lo has hecho ya, pero antes, te proponemos una pequeña
parada en tu itinerario, para que disfrutes al máximo de tu aventura
“poecuentista”.
Te invitamos a que leas esta guía. Ella te ofrece material,
elaborado por María Márquez, la autora, con el asesoramiento de Begoña
Rubio Gilabert, maestra de Educación Infantil, para que no te pierdas
ningún punto de interés a lo largo del trayecto. Podrás encontrar algunos
consejos para convertirte en un gran “poecuentista”; te explicaremos la
importancia que tiene la poesía y sus beneficios y te propondremos
diversas actividades y juegos. Un cuaderno de ruta, muy cuidado y
completo, para que tú, docente/familia, puedas acompañar a los más
pequeños y completar el viaje de los Poecuentos de forma amena y
enriquecedora. Esperamos que tengas una agradable travesía.

Consejos para ser un gran
Poecuentista
2. Teatraliza

1. Usa tu voz
Nuestra voz es única y
tenemos la suerte de poder
modularla.
Explora
la
personalidad de cada uno de
los personajes de los
Poecuentos y juega con tu
voz, desde lo más grave a lo
más agudo, para que cobren
vida a través de ti. Será muy
divertido y captarás la
atención de los niños que te
escuchen.

3. Música en los versos
Los Poecuentos son cuentos rimados. Aprovecha
la musicalidad que esto te brinda para hacerlos aún
más atrayentes. No es necesario ser un gran poeta
para recitar con gracia, solo hay que dejarse llevar
por el vaivén de los versos.
Si además empleas piezas musicales durante la
lectura, e incluso utilizas canciones antes o
después, los niños vivirán una fantástica
experiencia poecuentista.

Tu expresión corporal, tus
gestos, tu cara, tus ojos,
aportarán dinamismo y
harán más entretenidas las
historias de Pedrucho, don
Crispón, Perico y Nicanor.
Usa el movimiento para
hacer más divertida y
atractiva la lectura. Y si
añades los giros que
puedes hacer con tu voz,
los peques no apartarán su
mirada de ti.

4. Elementos
Esta obra te ofrece muchas
posibilidades. Añadir objetos para
crear
diferentes
escenarios,
elaborar marionetas y títeres de los
protagonistas,
enriquecerá
la
narración.
Cualquier material puede servir
para crear elementos eficaces que
apoyen las peripecias de nuestros
personajes. Usa tu imaginación.

5. Juega
Los personajes de los Poecuentos te invitan a ello con un juego al final del cuento
y con material descargable para continuar disfrutando.
No olvides que leer tiene que ser una experiencia agradable para los niños y han
de estar dispuestos a vivirla. Encuentra el mejor momento para presentarles el
cuento, explícales todo lo que les ofrece y recuérdales los recursos que aquí te
recomendamos para que disfruten al máximo de su lectura y se convierta en un
momento lúdico y feliz para ellos.

POECUENTOS es un libro de cuentos rimados. Como su autora puedo
decirte que la poesía siempre ha formado parte de mi vida, los momentos de
mayor disfrute, relajación y evasión los encuentro escribiendo versos.
Perico, Nicanor, don Crispón y Pedrucho aparecieron de forma
inesperada, como por arte de magia, poco a poco fueron creciendo y
envolviéndome con sus historias y aventuras, que tanto divertían a mis hijos,
hasta que un buen día todas ellas comenzaron a hilarse a través de palabras
rimadas y se transformaron en un sueño hecho cuento ilustrado.
“Acercar la poesía a la vida cotidiana de los niños es una función muy
importante en la etapa educativa”, dice Begoña Rubio Gilabert, diplomada en
educación infantil.
• Las rimas facilitan la adquisición de la conciencia fonológica:
Aumentan la capacidad de concentración de los más pequeños en la escucha,
y la habilidad de jugar con la musicalidad de las palabras. A través de su
sonoridad los niños comienzan a entender el ritmo, la entonación y la
pronunciación con mayor agilidad, cosa que también facilita el desarrollo de la
conciencia fonética. Existen investigaciones que muestran que este recurso
literario es un poderoso instrumento en el proceso de aprendizaje de la
lectoescritura desde edades tempranas. De hecho muchos especialistas opinan
que es prácticamente imposible dominar la lectura sin reconocer la rima.
• La poesía estimula la memoria auditiva, rítmica y visual: Las
estructuras rítmicas provocan en quienes las escuchan sensaciones diferentes
frente a las palabras, haciéndolas muy atractivas, gracias a la musicalidad que
este elemento les aporta. De forma lúdica acceden al léxico y lo incorporan
tanto auditiva como visualmente, sin apenas ser conscientes de ello, gracias al
uso de la repetición periódica, mejorando la capacidad memorística, ya sea a
corto o largo plazo. Comienzan a aprender y a leer palabras significativas. Si se
emplean de forma constante, los niños agudizarán su memoria cada vez que
traten de recordar el verso siguiente y ampliarán su vocabulario a medida que
lo vayan consiguiendo.
• Su uso influye sobremanera en el aspecto social y cognitivo:
Recitar en la escuela, en el hogar, origina unas costumbres, una rutina, que

genera y regula las relaciones afectivas con los iguales y con los adultos.
Mejora las habilidades comunicativas y potencia la expresión oral y emocional.
“La poesía acerca al niño a experiencias vitales y estéticas que de otra manera
no podría vivenciar” (Carolina Merino Risopatrón, 2015). Realmente tiene la
ventaja, frente a otros recursos, de ser un elemento de distracción, breve, que
puede ser compartido de forma espontánea en cualquier momento y lugar.
Además fomentan la participación, puesto que la inflexión de las palabras, las
repeticiones y su fácil memorización, las hacen ciertamente predecibles y
amenas, cosa que les confiere un carácter socializador y divertido, y son un
recurso estupendo para trabajar en grupo.
• Ayudan a desarrollar la creatividad, la imaginación y la capacidad
crítica: Los niños juegan con las palabras desde el mismo momento en el que
comienzan a balbucear y durante el proceso de adquisición del lenguaje,
repiten, hacen giros, modifican las terminaciones, etc, y lo ejecutan con total
disfrute, riéndose a carcajadas. La capacidad creadora, la inventiva y la
expresión de ideas, se encuentran en ebullición durante los primeros años.
Imaginar y reproducir sus propias rimas, es algo innato, un proceso natural, que
ha de conservarse y potenciarse a lo largo de la vida. Es un recurso que les
aportará seguridad. Una rima, un verso, un poema creado por un niño es todo
un logro que merece ser reconocido. Es una excelente herramienta de trabajo
grupal, puesto que su creación puede ser producto de la colectividad, e
individual, que les permite ser innovadores, mostrar sus capacidades y sentirse
orgullosos.
• Generan emociones y despliegan la sensibilidad: El componente
emocional en cualquier edad es importante, pero en los niños es fundamental.
A través de la poesía pueden encontrar una fuente de expresión de su
sensibilidad artística. Dejar fluir sus emociones por medio de los versos,
propios o no, o vivir diferentes sentimientos al leer una poesía, puede ser un
importante eje a través del cual vehiculizar las emociones y explorar diferentes
sensibilidades, que de otro modo podría no resultar.
• Favorecen el aprendizaje del idioma: No solo a nivel de adquisición
de vocabulario, que también, sino porque al decir de forma oral una poesía, al
repetir sonidos rimados, se fortalecen los músculos de la lengua y de la boca.

Los niños aprenden de forma innata dónde posicionar la lengua, cómo colocar
la boca para pronunciar un determinado sonido que se repite y les resulta
interesante. Van modulando, poco a poco, lo que facilita el aprendizaje del
idioma.
• Son estupendas para trabajar la motricidad: Si acompañas las rimas
y poemas con movimientos corporales, con bailes, con palmadas, saltos… Si
las teatralizas, pueden ser un buen recurso para trabajar la motricidad gruesa.
Por eso ¡no olvides los consejos que te he dado para ser un gran Poecuentista!
Y si además presentas a los niños las actividades que te proponemos a
continuación, podrán trabajar la motricidad fina de forma muy divertida, con la
ayuda de Perico, Nicanor, Don Crispón y Pedrucho.

“Que en las edades más tempranas la poesía se respire como parte de la

atmósfera, como algo natural, consustancial a la naturaleza del niño. Y también
como una alternativa cultural (…) a textos ramplones, que recibe el niño a través
de la radio, de la televisión y que, si no se le brindan otras opciones, pueden
convertirse en la única "poesía" con la que se relacione”. (Andricaín y Rodríguez,
2005)

ACTIVIDADES
POECUENTO
INFANTIL Y PRIMARIA
Begoña Rubio Gilabert
Y
María Márquez

Estas actividades han sido diseñadas y creadas por Begoña Rubio
Gilabert y María Márquez, como material de trabajo de la obra
Poecuentos, pudiendo ser usadas tanto en el entorno escolar como
familiar.
Se trata de un complemento para que los niños y niñas se diviertan
y se inicien, de forma lúdica y constructiva, en el verso y las rimas, a
través de las historias y personajes que el propio cuento ofrece, por lo
que es necesario haber realizado previamente una lectura comprensiva
del libro.
Las actividades propuestas aquí están dirigidas a niños y niñas con
edades comprendidas entre 3 y 10 años. No han sido clasificadas por
rango de edad con el ánimo de no sesgar las capacidades de cada niño y
niña y con la intención de que prime el criterio del profesorado y/o la
familia.

Nombre:

Curso:

1) Muestra a los niños y niñas las siguientes imágenes del cuento y
haz preguntas sobre las mismas de forma oral. (Estas preguntas
son solo sugerencias, pueden cambiarse por las que se consideren
más apropiadas según la edad de los niños y niñas a los que vayan
dirigidas)

¿Cómo se llama el ratoncito?
¿De qué color es Perico?
¿Qué lleva encima de su cabeza? ¿De qué color es
su boina?

Perico es un poquito glotón. ¿Qué le gusta comer?

¿Dónde vive Perico?

¿De qué color es Pedrucho?
¿Qué animal es?
¿Qué ha perdido Pedrucho?
¿Cuántos dientes tiene?
¿Dónde vive Pedrucho?

¿Cómo se llama este pirata?
¿Qué tiene en una de sus piernas?
¿Dónde viajan los piratas?
¿Qué es lo que más le gusta hacer a Nicanor,
navegar, o cocinar?

¿Cómo se llama el loro del pirata Nicanor?
¿De qué color es Óscar?
¿Qué lleva Óscar en su ojo?

¿Quién es este ratoncito?
¿De quién es abuelo Don Crispón?
¿Dónde viajaba Don Crispón?
¿Crees que es un pirata?
¿De qué color son sus orejas?

Nombre:

Curso:

2) Actividad de comprensión y expresión oral. Realiza preguntas sin
mostrar las imágenes. (Estas preguntas son solo una propuesta
pueden modificarse según el criterio de quien trabaje esta guía)

-¿Cómo se llaman los protagonistas del poecuento?
- ¿Sabes lo que es un poecuento?
-¿Qué personaje te gusta más? ¿Por qué?
-¿Qué utilizo Perico para forrar las paredes?
-¿Qué le gusta comer a Perico?
-¿Qué le pasaba al pantalón de papá?
-¿Cuál era el secreto que guardaba Nicanor?
-¿Qué le dice el loro Óscar a Nicanor?
-¿Con qué forró la pared de su casa Perico?
-¿Qué utiliza Perico como sala de estar?
-¿A qué río fue a parar Nicanor?
-¿Quién tenía el serrucho de Pedrucho?
-¿Cómo es la memoria de Pedrucho?
-¿De quién es abuelo don Crispón?
-¿Qué tiene en la mano don Crispón?
-¿Con qué intenta orientarse el Pirato Nicanor?
-¿Por qué crees que Pedrucho solo tiene dos dientes?

Nombre:

Curso:

3) El Pirata Nicanor y Ócar, se han mareado al navegar y han
quedado descoloridos. Coloréalos y llénalos de alegría.

Nombre:

Curso:

4) Recorta las piezas y colócalas para formar esta imagen.

Nombre:

Curso:

5) El ratoncito Perico es un poquito glotón y, correteando, ha tirado
en el suelo de la cocina algunas piezas de comida. Rodea con un
círculo las vocales que encuentres en las siguientes palabras:

JAMÓN

QUESO

SALCHICHÓN

CHOCOLATE

• Ahora encuentra el número de sílabas que tiene cada una de las
palabras anteriores, para ello tendrás que decirlas en voz alta, dando
palmadas. Perico quiere regalarte un poeconsejo:

Las sílabas son los golpes de voz que tiene
cada palabra al pronunciarla. Da una
palmada por cada golpe de voz y así sabrás
el número de sílabas que tiene. Te pongo un
ejemplo con mi nombre:

PE-RI-CO: 3 sílabas
: 3 palmadas

JA-MÓN:

SAL-CHI-CHÓN:

QUE-SO:

CHO-CO-LA-TE:

Nombre:

Curso:

6) En los Poecuentos hay bastantes animales. El valiente don Crispón
quiere encontrarlos con su barco pirata. ¿Le ayudas? Resuelve la
sopa de letras.

BUHO, RANA, LORO
RATÓN, CASTOR, ARAÑA

Nombre:

Curso:

7) Identifica en el siguiente poecuento qué palabras son las que
forman la rima, subráyalas y dilas en voz alta.

Nicanor todas las noches
a Pedrucho y a Perico
los invitaba a cenar.
Quiso pescar en un charco
un enorme calamar
para hacer un guiso rico
y sus barrigas llenar.
Su loro Óscar decía
en tono muy singular:
Nicanor, ¡no seas borrico!,
nunca jamás en un charco
se ha encontrado un calamar
¡Mete unas pizzas al horno
y olvídate de pescar!

•

Después de escuchar este poecuento, escribe dentro del rectángulo
las palabras que riman con GUISAR:

•

Ahora usa tu imaginación y mucha creatividad para hacer un
dibujo sobre este nuevo poecuento.

Nombre:

Curso:

8) Mira las siguientes palabras:

LUNA

MAR

CHARCO

PEDRUCHO

RAMA

SERRUCHO

CAMA

CUNA

CALAMAR

BARCO

▪ Subraya con un lápiz las dos últimas letras de cada palabra y forma
parejas con las palabras que terminen igual.

Ejemplo:

LUNA

CUNA

Nombre:

Curso:

9) Une con flechas las palabras que rimen entre sí:

Zapato

Algodón

Galeón

Nilo

Pirata

Pato

Cocodrilo

Botón

Ratón

Bocata

• Ahora completa las palabras que hay dentro de los recuadros con
la terminación que se encuentra encima de cada uno. ¿Qué ocurre?
CO

OR

CHO

PERI——

NICAN——

PEDRU———

BORRI——

ORDENAD——

BI———

HOCI——

FL——

SERRU———

CHI——

AM——

PIN———

Nombre:

Curso:

10) Pedrucho es muy despistado, quiere aprender a rimar, pero no
puede hacerlo solo, ¿le ayudas? Elige de entre las tres opciones la
palabra que rima con el dibujo y rodéala.

Carlota
Andrés
María

Pedro
Laura
Serafín

Isabel
Elena
Vicente

Pilar
Álvaro
Juliana

Renato
Manuel
Ana

¡Con tu ayuda lo he logrado,
a rimar me has enseñado!

Nombre:

Curso:

11) Perico, que es un gran decorador, quiere comprar material para
cambiar la imagen de su dormitorio. ¡Acompáñale a hacer la
compra! Elije del carrito la palabra correcta para completar las
rimas.

LANA

BROCHA

PINTURA PAPEL

Perico quiere poner
un edredón en su cama,
lo tejerá con un ovillo de ————.
La pared será una locura,
le dará cuatro manos
de ———————.
En el techo pondrá un panel
con motivos florales
de —————.
Perico la olvidó comprar,
y mucho se lo reprocha,
no podrá comenzar,
porque le falta la —————.

Nombre:

Curso:

12) Ayuda a Pedrucho a encontrar el camino oculto en este
poelaberinto que lo llevará directo a su serrucho.

Nombre:

Curso:

13) El pirata Nicanor y su loro Óscar están en una misión muy
complicada, tienen que encontrar los trozos perdidos de esta
imagen. Fíjate bien y sitúa el número de cada cuadrito en la parte
en blanco que le corresponda hasta completar el dibujo.

5

3

2

6

7

1

8

4

Nombre:

Curso:

14) Encuentra el nombre de nuestros amigos en esta divertida Poesopa
de letras.

PEDRUCHO, PERICO
MELCHOR, ÓSCAR
CRISPÓN, NICANOR
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Nombre:

Curso:

15) Resuelve este Poecrucigrama.

HORIZONTAL
1.
5.
7.
9.
10.
11.

Como silla Perico lo usó y a papá le falta del pantalón
Mamá no la puede encontrar, pues Perico dormido en ella está.
Es la primera a la que pregunta Pedrucho para encontrar su serrucho.
Don Melchor lo sabe muy bien, Pedrucho tiene memoria de…
Don Crispón lo era del ratoncito Perico.
Óscar le dice a Nicanor que en tierra uno debe abrir para cocinar allí.

VERTICAL
1. ¿Qué animal es Don Melchor, que duerme de día y de noche ¡abre sus
ojos grandotes!?
2. Nicanor lo usa para navegar, aunque no sepa su rumbo guiar.
3. Lo prepara Nicanor, bien calentito, para su tripulación.
4. Perico lo decidió usar como salita de estar.
6. Sirven para masticar y dentro de tu boca están.
8. Perico lo perdió y entre sus dientes lo encontró.

Nombre:

Curso:

16) Encuentra al intruso y rodéalo con un círculo de color rojo.

MAGO

OJO

GALLETA

PELOTA

ROJO

MACETA

LAGO

ZAPATO

CASA

17) Juego del POEMÉMORY.
Con las tarjetas que se encuentran en el interior del libro de
Poecuentos, esas con las que puedes jugar al Poebingo, te
proponemos un nuevo juego, el Poemémory. Solo tienes que coger
cuatro, seis, ocho… tarjetas que rimen de dos en dos y colocarlas boca
arriba, en posición aleatoria. Al cabo del tiempo que se considere
oportuno, para que los niños memoricen las parejas que forman rima
y la posición que ocupan, les daremos la vuelta; tomaremos,
entonces, una de estas tarjetas y la volveremos a poner boca arriba,
de modo que los niños tengan que averiguar dónde se encuentra su
pareja rimada entre las tarjetas que aún permanecen boca abajo.
Aquí tienes un ejemplo, paso a paso:
Paso I (todas las tarjetas boca arriba)

LUNA

RATÓN

JAMÓN

CUNA

Paso III (se muestra una tarjeta)

LUNA

Paso II (todas boca abajo)

Paso IV (el niño señala la pareja rimada)

LUNA

CUNA

SOLUCIONES POESOPAS DE LETRAS

P C R I S P O
E N O C U L T
D E S R E N C
R N C P M P R
U P A A E O J
C O R A N R A
H R S A M S I
O R C O E M U
S I P O E O E
N M E L C H O

SOLUCIÓN POELABERINTO

N E
N R
R R
I U
A R
O O
R S
C S
L O
R E

SOLUCIÓN IMAGEN INCOMPLETA
7
2
5

8
1

4

6
3

SOLUCIÓN POECRUCIGRAMA
HORIZONTAL
1. Como silla Perico lo usó y a papá le falta del pantalón. BOTÓN
5. Mamá no la puede encontrar, pues Perico dormido en ella está. ALMOHADA
7. Es la primera a la que pregunta Pedrucho para encontrar su serrucho. HORMIGA
9. Don Melchor lo sabe muy bien, Pedrucho tiene memoria de…PEZ
10. Don Crispón lo era del ratoncito Perico. ABUELO
11. Óscar le dice a Nicanor que en tierra uno debe abrir para cocinar allí. RESTAURANTE
VERTICAL
1. ¿Qué animal es Don Melchor, que duerme de día y de noche ¡abre sus ojos grandotes!? BUHO
2. Nicanor lo usa para navegar, aunque no sepa su rumbo guiar. BARCO
3. Lo prepara Nicanor, bien calentito, para su tripulación. CHOCOLATE
4. Perico lo decidió usar como salita de estar. ZAPATO
6. Sirven para masticar y dentro de tu boca están. DIENTES
8. Perico lo perdió y entre sus dientes lo encontró. SERRUCHO

