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          Sevilla, 17 de abril de 2018
Estimadas familias:

Como os adelantamos en la web, este curso dedicaremos la Feria del Libro y  las Jornadas
de Animación a la Lectura a la poesía.

Hemos querido dar relevancia a algunos aspectos en concreto: 

– Creatividad: Género nuevo para el alumnado al expresarse por escrito.
– Expresión/representación, tanto verbal, gestual, como plástica de la misma.
– Dónde encontramos la poesía, tipos de textos a lo largo del tiempo, autores, desde los

romances hasta el rap.

FECHAS: 23, 24, 25, 26 y 27, además de la tarde del martes 24

POR CICLOS, A NIVEL DE AULA:

INFANTIL

Se trabajará desde los cuentos rimados.
A nivel plástico crearán un espacio “Rincón de la poesía” en el que se incite a la lectura (espacio
junto al aula de PT).
Además  se  trabajarán  los  pareados  a  través  de  actividades  diversas.  Entre  ellas  un trabajo
propuesto a las familias plasmado en peces.

PRIMER CICLO

Se está trabajando también en las aulas el cuento tradicional hecho poesía, creándolas con los
niños/as, ilustrándolos. 
También lo están haciendo partiendo de letras de sevillanas.
Trabajan además en el caligrama y otras formas de ilustración.
Todo ello formará parte de la exposición en pasillos.

SEGUNDO CICLO

Talleres  de  poesía  en  las  aulas:  autores,  poemas  incompletos,  marcapáginas  con  poemas,
ilustración de  poemas, …de igual forma se expondrá en los pasillos.
Encuentro con  Almudena Díaz Requeña autora del libro “La librería de Lula Salvatierra”.

Se ha propuesto a las familias su participación a partir de la tradición oral versada que en las
casas, suele estar asociada a los mayores.
Desde el área de inglés aprenderán y recitarán canciones y poemas de forma individual y en
grupo.

TERCER CICLO

Se trabaja ya en la greguería, el caligrama, la rima y recursos literarios. También en la creación y
representación de la poesía,  primero guiada y después libre. Lectura e ilustración.  La poesía
urbana: el rap.

BIBLIOTECA

Se ha creado en la biblioteca un espacio/rincón concreto sobre el tema, seleccionando los libros
que ya teníamos. Se han adquirido libros para completarlo.
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Se ha convocado un concurso con categorías para infantil y los tres ciclos de primaria, de forma
diferenciada.

Además se elaborará un libro, al final de la semana, con producciones de nuestros alumnos/as
que se irán seleccionando, y con distintos capítulos: poesías creadas por los niños/as, poesías en
otros  idiomas,  poesías/retahílas/cancioncillas  transmitidas  de  forma  oral,  el  capítulo  de  los
mejores pareados creados en la semana, …

ACTIVIDADES A NIVEL DE CENTRO

LUNES 23.

Durante la mañana habrá tres sesiones de 50 min. a cargo de CARLOCO, “POESÍA HACES TÚ”,
dirigida a infantil y 1º de primaria. 

MARTES  24  y  MIÉRCOLES  25,   actividades  entre  niveles  y  ciclos  (apadrinamiento  lector,
representaciones puntuales, …).

MARTES 24 (TARDE)
El centro permanecerá abierto para las familias.
Venta de libros (Librería Acapulco) en la entrada principal.
Palomitas y otros a cargo del AMPA para animar y recaudar fondos.
También a cargo del AMPA, actividad de animación teatral “Las libreras de  las

trincheras”, en tres pases, en el porche cubierto; interactuarán además, por los pasillos, entre
pase y pase.

Exposición de trabajos en pasillos.
La biblioteca permanecerá abierta para la lectura de poesía y otros géneros literarios.

JUEVES 26

Durante  la  mañana  habrá  tres  sesiones  de  50  min.  a  cargo  de  CARLOCO,  “PASAPALABRA”,
dirigida al alumnado desde 2º a 4º (ambos incluidos). 

VIERNES 

Los alumnos/as de 5º y 6º representarán y disfrutarán  de sus producciones en el SUM. Nos
centraremos en la poesía urbana, el rap.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

El Claustro de Profesores
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