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Cuentos	en	rima	
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A la hora de exponer que significa el concepto de “rima”, es importante que 
conozcamos el origen etimológico del mismo. Podemos determinar que se 
encuentra en el griego y más exactamente en la palabra rhithmós que se 
puede traducir como “cadencia” o como “movimiento medido y regulado”  

Las rimas representan un instrumento  muy poderoso, no solo  para la 
adquisición y desarrollo de la lectoescritura, sino también para estimular la 
lectura dialógica. Es sumamente recomendable para los más chicos, ya que 
agiliza la memoria y permite que comiencen a acercarse a las nociones de 
ritmo y melodía. 

El conjunto de actividades propuestas, intenta acompañar las actividades, para 
que los niños comiencen a vincularse con la lengua, la literatura y también con 
los lenguajes musicales, mediante una serie de juegos con el lenguaje y la 
rima. 

Sugerimos que organicen estas actividades en función del propio proyecto 
educativo. 

 

 
 
 



	

	

 
ACTIVIDADES:  

1) Observación de paratextos:  
• Observamos la tapa y contratapa. 
• ¿De qué se tratará el libro? 
• ¿Cómo se dan cuenta? 
• ¿Cuáles son los indicios que me orientan acerca del contenido de 

este libro? 
• En la contratapa, la autora se presenta y cuenta lo que soñaba con 

ser, cuando era niña.  ¿Pensaste que te gustaría ser a vos cuando 
seas grande? 

Actividades de Lectura: 

Sapo Lagunero 

Lean la poesía para sí. 

 Ahora a ¡leerla en voz alta! 

¿No te parece que tiene ritmo…musicalidad? 

¡A leerla a dos voces con el compañero! 

Juegan a ser “musiqueros”: Inventan una música para esta historia 

Preguntamos a la seño,  o a los papis, que ritmo tiene la “chamarrita”. 

Podemos pedir ayuda a la profe de música para ponerle música a esta historia: 

¿Cómo cantarían el estribillo:  

¡Croac! Chamarrita de los sapos 

¡Croac ¡ la quiero bailar con vos! 

Ensayamos, estrofa por estrofa… si acompañan  moviendo el cuerpo, seguro 
que les sale mejor.  

Propuesta: Se puede  realizar una puesta con todo el grupo de alumnos, 
caracterizados como animalitos “laguneros”, amigos de los sapos.  

En www.youtube.com.ar, pueden escuchar: Chamarrita de los Sapos 
Interpretada por el actor y músico Francisco Suárez en el cd A PURO BICHO y 
representada por alumnos de primer grado de la Escuela Nro. 17 “Dr. Diógenes 
de Urquiza.  
 



	

	

Proponemos actividades para algunos de los cuentos en rima y poesías: 

 

Señora Jirafa 

Esta poesía estructura su ritmo sobre la base de las preguntas. 

1)  El poema se adecua al juego de canon: uno pregunta y el otro 
responde, así con distintas variantes: 

• Casi en secreto… 

• A viva voz… 

• En el bosque, muy lejos uno del otro… 

• Por el celu, por mensaje de voz… 

• Con un susurrante… 

• Etc… 

2) ¿ Y si le hacemos preguntas a otros animales?  

3) ¿Y si primero inventamos otro animal mitad de uno y mitad de otro? 

4) ¿Y si miramos animales que hay dibujados en los libros de cuentos? 

5) Jugamos a ser periodistas: Uno hace de jirafa y otro de periodista. 

El periodista le pregunta a la Sra. Jirafa que describa y dibuje que “ve allá 
arriba”. 

Jugamos a ser detectives: con una lupa hecha de cartón, buscan por la 
sala, galería, patio, etc. Donde se puede haber escondido “el viento viajero”.  

Descubrir si las “tres Marías” duermen en la cuna…etc. 

6) ¿Se animan a imaginar una silla para que se siente la jirafa? 

 

 

 

 



	

	

El gato Carlitos: 

Lee la historia (podés hacerlo para vos o junto con tu compa) 

• ¿A quién te recuerda el gato Carlitos? 

• ¿Conocés algún cantante popular con ese nombre? (si no lo 
conocés, podés preguntar a tus papis o abuelos..) 

• ¿Escuchaste alguna vez, un tango o una milonga? ¡¿no?! (creo que 
tenés que volver a preguntar a tu familia…) 

• El bandoneón es un instrumento musical de viento. Pedí ayuda  e 
investigá porque.  

• Tal vez haya palabras que no te resulten familiares, podés hacer un 
listado y preguntar entre tus compas, seño y tu familia… 

Ejemplo: arrabalero; taconeaba; chaleco… 

• ¿Te gustaría aprender a bailar el tango o la milonga? Seguro que tus 
abuelos saben.  

Actividades para armar entre todos los chicos. 

Escenificar la poesía: (pueden interactuar con los docentes de: teatro; música y 
plástica) 

• Dramatizada por todos los niños. Dicha por el docente o un narrador 
e interpretada por un grupo de niños. 

• Dicha por un coro poético e interpretado por un grupo. 

• Con música de fondo: Con partes cantadas. 

• (Necesidades para las escenificaciones teatrales: vestuario; 
escenografía; música.) 

• Con máscaras. 

• Con títeres. 

• Con teatro de sombras, etc. 

 

 



	

	

Plástica: 

• Armar un bandoneón con  cartón o papel. (aquí va una ayudita) 

•  

•  

• Construir un micrófono para el gato Carlitos:  

(Lo armas con un rollo vacío de papel higiénico y una bolita de 
tergopol) 

 



	

	

• Otras sugeridas: 

Armar una historieta con doblando una hoja A4 en 4 ó 6 cuadrados.  

Posters con diferentes secuencias narrativas y hacer una exposición en 
el aula. 

 

Música: 

Con la ayuda de la profe de música, la seño  o familia, armar una lista de 
tangos que canta el gato Carlitos. 

Ejemplo:  Mi Buenos Querido; Caminito; Volver… 

 

 

¡Qué Familia! 

Lee la poesía (¡con los ojos bien abiertos!) 

• ¿Conoces alguna familia parecida a la de esta historia? 

• ¿ Por qué te parece que esta familia era tan particular? 

• ¿ Hay algún personaje de esta historia, parecido algún familiar tuyo? 

• Contá como está compuesta y que hace cada miembro de tu familia. 

• ¿Qué cuentos contará la abuelita de esta historia?  

 

Pelusitas: 

Lee la poesía. ¿Te gustó?  

• ¿Tu casa tiene algún balcón? Si lo tiene, fijate que hay en él y 
describilo. 

• ¿Cómo te parece que puede ser el cielo azul-amarillo que se dibuja 
en el balcón? 

• ¿Podrías imaginar y dibujar las “pelusitas amarillas” que se sacuden 
bajo el sol? 



	

	

• El picaflor es también conocido por el nombre de……..¿es un pájaro 
grande o chiquito?  

• Ventolín y Ventarrón ¿serán parientes? SÍ  NO   ¿Por qué? 

• Observá bien la ilustración de esta poesía. ¿todas las figuras que 
están en la ilustración, figuran en el texto? 

 

 

Palomita:  

Esta es una poesía-nana. 

• ¿Sabés lo que es una nana? ¿te acordás de alguna? 

• La mamá paloma “rucuquea” cuentos a su palomito. ¿Qué te parece 
que querrá decir “rurucuquear”? 

• ¿Quién será la “Señora Noche”, que se alisa el vestido? 

• Imaginá y contá, que sueños pueden soñar,  mamá paloma y su 
palomito. 

 

 

Noche: 

Poesía – nana. 

Leé esta poesía-nana. 

• ¿En que momento del día te parece que transcurre esta historia? 

• ¿Adónde te parece que se pueden ir a dormir los colores?  

• ¿De qué puede estar hecha la “capa” de la Señora Noche? 

• Inventá una canción que cante el Grillo Fito. 

• ¿Te animás a dibujar a todos los personajes? 

 



	

	

Papelito de Ilusión: 

Lee solo o con tu compa. 

En este cuento en verso hay varios personajes. 

• Armá una lista con todos ellos. 

• Dibujalos en una hoja A4, doblada en 6 partes: 

•  

• Contá o escribí, que es lo que hace cada uno de ellos en esta 
historia.  

• Apoyá tu mano, sobre una hoja de papel y contorneala. Seguro que 
te queda parecida a esta: 

•  

• Esta es la mano que dibujó está historia. 

 



	

	

La hormiga distraída 

Lee este cuento en rima.  

• En esta historia hay diálogos. ¿Quién los dice? 

• ¿Sabes lo que quiere decir “atolondrada”?  

• ¿En que viajó la hormiga a Japón? 

• El viaje a Japón será ¿ largo o corto? 

• ¿Cómo llegó nuestra protagonista?  

• Sus parientas japonesas, ¿se pusieron contentas con su llegada? 

• Imaginá que la hormiga llega a tu casa, ¿con que la convidarías? 

 

Versicuentos:  

Estos versicuentos están compuestos por: 

Limerick: forma poética muy conocida en el mundo de origen anglosajón.  Son 
quintillas, es decir cinco versos, humorísticos y absurdos: En Tupungato… 

Lauchita come bizcochos… 

Escritos en jeringoza: Yopo sepe upun… 

 

El Plumero: 

• Lee la poesía. ¿Qué letra contiene la mayoría de las palabras? 

• Como en la poesía que contenía la letra “CH”, podés convertirte 
nuevamente en poeta eligiendo otra letra. 

• ¿Te animás a ponerle música a la estrofa “Plumerífico 
plumero…pluma, plumita, plumón…”?; si no te sale ninguna, podés 
elegir algún tema que a vos te guste y reemplazás la letra por  esta 
estrofa. 

Vamos a jugar con el plumero. Indispensable: saber toda la poesía de 
memoria: 



	

	

• Armamos dos plumeros, cortando en tiritas una bolsa de plástico, luego lo 
atamos bien fuerte a un palo o rama fuerte. Ayudita: guíate por la ilustración 
que está en el libro. 

• Podés caracterizarte (disfrazarte)  para interpretar la poesía. 

• Ensaya la presentación en casa (para no hacer papelones en la escuela). 

• Invita a tu seño y compas para que vean tu función. Ha nacido un nuevo 
¡ARTISTA!  

• Se llama………………………………………(aquí poné tu nombre o algún 
seudónimo). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

	

	


