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A lo bestia. Rimas, versos y trabalenguas.  
(Para alumnos de 2º y 3er. Ciclo de Primaria.)

Objetivos: La poesía: esa forma de representar el mundo y de poder contar lo que nos
gusta y lo que no nos gusta de él. La poesía es una herramienta fantástica para introducir
a los niños en la creación literaria, en el ritmo y el misterio del lenguaje poético, en la
dicción  y  lectura  en  voz  alta,  en  la  expresividad  y  expresión,  y,  en  el  mundo  de  las
metáforas. 

Primera parte (recital):  Poesía en clave, juegos de palabras, trabalenguas, recital  de
poesía de animales. En profundidad  conoceremos el libro A lo bestia. Sus partes y qué
representa cada una de ellas y algunos de sus poemas. Los bichos y animales  estarán
con  nosotros,  también  conoceremos  poemas  de  otros  autores,  aprenderemos  algún
trabalenguas, a hablar en clave para que nadie nos entienda y a jugar con la voz y las
palabras, todo ello participativo. 

Segunda parte (creación): Después pasaremos a jugar con las palabras: identificar la
rima, escribir, rimar, ¿qué es una metáfora?... primero lo haremos con poemas del libro y
después pasaremos a crear nuestros propios poemas. Para ello usaremos juegos lúdicos
(buscar  la  rima,  escoger  las  palabras,  unirlas),  hasta  llegar,   poco a  poco,  a  realizar
nuestras composiciones.  Aprenderemos la fórmula para hacer un “trabalenguas” casero
para  “animalizar  cualquier  objeto.   Crearemos nuestros  animales  extraños,  personas-
animales, cosas-animales etc. Con un poema y una ilustración. Para finalizar haremos un
recital de los niños y niñas poetas, que hayan participado que leerán sus poemas, de
manera que trabajaremos la dicción. Se llevarán un libro con sus composiciones, cosido e
ilustrado por ellos mismos. 

Tiempo total estimado: 1,30 horas. 
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