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TALLER DE POESÍA

Poesía ¿para qué?

Poesía para una educación estética, para que nos invada la belleza, para el desarrollo de la
sensibilidad,  para hacernos crecer espiritualmente,  para mirar de otra forma en mundo
que nos rodea e interpretarlo, para hacernos seres humanos más completos. 
En esta época que vivimos la poesía se hace más necesaria que nunca.

Nombre y apellidos:
Curso:
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COMENZAMOS...

1. Para ti ¿qué es poesía?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________

¿Conoces algún poema de memoria? ¿Algunos versos? Escríbelos.

2. En esta imagen tienes un montón de palabras que pertenecen al campo semántico de la 
poesía. Lee cada una de ellas, elige y rodea con un círculo 5 palabras, intenta definirlas con 
tus palabras.

http://www.aloscuatrovientos.es/
http://www.aloscuatrovientos.es/
http://www.aloscuatrovientos.es/


Taller de poesía. Cuaderno de trabajo.

Autor: Gema García Lorenzo www.aloscuatrovientos.es 

La poesía como juego. (Actividad en equipos).

1. Poemas al azar.
Formaremos grupos de 4/5 personas, seguiréis las siguientes instrucciones:

• Poneos en círculo con una hoja y un lápiz cada uno.
• Un alumno de cada grupo comienza escribiendo un artículo con sustantivo, por 

ejemplo: mi amiga. 
• Después dobla hacia dentro la hoja para, de esa manera, tapar la palabra y pasarla 

al compañero de al lado según giran las manecillas del reloj. 
• Luego, sin ver la palabra escrita anteriormente el siguiente escribe un adjetivo 

calificativo, ejemplo: verde, grande ...
• Se repite el mecanismo: doblar la hoja, tapar la palabra y pasar la hoja. 
• En la hoja que se recibe, se escribe un verbo en infinitivo, por ejemplo: besar. 
• Se repite el mecanismo y se vuelve a escribir un artículo, más un sustantivo, por 

ejemplo: la noche. 
• Se repite el mecanismo y por último se escribe otro adjetivo, por ejemplo: amable. Se 

desenrolla la hoja y se puede leer un pequeño poema de cinco versos. 
• Realizad varias rondas.

Mi amiga
verde
besa

la noche
amable.
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Copiad aquí los poemas que habéis creado. Elegid a un integrante del equipo que 
declamará los poemas al resto de los compañeros.

2. Crear un poema dadaísta. Las vanguardias literarias: Dadaismo.
Para hacer un poema dadaísta

Tristan TZARA

Coja un periódico.
Coja unas tijeras.
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema.
Recorte el artículo.
Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas
en una bolsa.
Agítela suavemente.
Ahora saque cada recorte uno tras otro.
Copie concienzudamente
en el orden en que hayan salido de la bolsa.
El poema se parecerá a usted.
Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque 
incomprendida del vulgo.
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Pega los recortes gracias a los cuales has creado tan singular composición. Copia después 
el resultado y comparte con el resto de la clase.

http://www.aloscuatrovientos.es/
http://www.aloscuatrovientos.es/
http://www.aloscuatrovientos.es/


Taller de poesía. Cuaderno de trabajo.

Autor: Gema García Lorenzo www.aloscuatrovientos.es 

3. Poema en cadenetas.
1. Cogemos un papel en blanco.
2. Elegimos un tema de los que aparecen el cuadro.
Todos escribiremos un verso relacionado con ese tema. (que exprese vuestros 
sentimientos, ideas, y procuramos que sea original, gracioso, irónico...)
3. Reunimos todos los versos y les damos un orden.
4. Buscamos rima a la estrofa, hacemos los retoques que necesitemos.
5. Inventamos un título.
6. Elegimos a un miembro del equipo para que lo lea al resto de la clase.

Los exámenes  Instagram  Tu mascota Las pelis de terror

En una segunda ronda los alumnos pueden proponer los temas sobre los que les gustaría 
escribir.        

Escribimos aquí nuestros poemas:
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Jugamos con la rima.
1. ¿Sabes qué es la rima? Explíca con tus palabras.

2. Algún alumno leerá en voz alta el siguiente
fragmento: Estando  una  mañana  haciendo  el  bobo

le entró un hambre espantosa al Señor Lobo,
así  que,  para  hecharse  algo  a  la  muela,
se  fue  corriendo  a  casa  de  la  Abuela.
“¿Puedo  pasar,  señora?”,  preguntó.
La  pobre  anciana,  al  verlo,  se  asustó
pensando: “¡Este me come de un bocado!”.
Y,  claro,  no  se  había  equibocado:
se  convirtió  la  Abuela  en  alimento
en  menos  tiempo  del  que  aquí  te  cuento.
Lo  malo  es  que  era  flaca  y  tan  huesuda
que  al  Lobo  no  le  fué  de  gran  ayuda:
“Sigo  teniendo  un  hambre  aterradora…
¡Tendré que merendarme otra señora!”.

(Extraído de Cuentos en verso para chicos
perversos -Roald Dahl)

1. Resume brevemente el fragmento.
2. Encuentra los errores ortográficos que presenta este texto y corrígelos.
3. Identifica los elementos de la comunicación.
4. ¿Qué tipo de rima aparece?
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Ahora te toca a ti...

a) Empareja las palabras de cada columna que riman en consonante. 
b) )Inventa en una tercera columna una palabra que tambien rime en consonante.

Suelo Prieto
Café Comer
Mujer Alcanza
Cesa Empresa
Semajanza Acompasa
Estado Alma
Discreto Tejado
Calma Hiciste
Triste Cielo
Casa Pie

Ahora lo mismo pero en asonante.
Conseguir Primo
Tablero Suyo
Olla Seda
Cartera Pensadora
Pida Pelo
Gallo Gallina
Amor Bisturí
Pisaba Caminata
Búho Son
Pillo Enano.

¿Cuál te ha resultado más fácil, consonante o asonante? ¿Por qué?
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POEMA PROBLEMÁTICO

TIRO AL BLANCO

Por presumir de certero

un tirador atrevido

se encontró comprometido

en el lance que os refiero:

Y fue, que ante una caseta

de la feria del lugar

presumió de no fallar

ni un tiro con la escopeta,

y el feriante alzando el gallo

cinco euros ofreció pagarle

por cada acierto y cobrarle

a tres euros el fallo.

Dieciséis veces tiró

el tirador afamado

y al fin dijo, despechado

por los tiros que falló:

Mala escopeta fue el cebo

y la causa de mi afrenta,

pero ajustada la cuenta

Nl ME DEBES Nl TE DEBO.

Y todo el que atentamente

este relato siguió

podrá decir fácilmente

cuántos tiros acertó.

1. Lee el poema ¿de qué trata, cuál es su tema? 
2. Ponle un título distinto al que tiene.
3. ¿Qué tipo de rima tiene?
4. Sustituye las palabras subrayadas por otras inventadas, intentado mantener la rima.
5. Intenta resolver el problema que plantea.
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¿A quién no le ha pasado?
En mi calle, cuando llueve,
hay una baldosa floja
que si la pisas, se mueve,
salpica agua y te moja.
Húmedos pies han sufrido
sus ataques traicioneros:
no la ves y ya has caído
en su engaño descuidero.

Democrático adoquín,
empapa igual a un mendigo
que a cien hombres de postín.

Porque en su guerra sin fin
es objetivo enemigo
todo incauto calcetín.

1. Pon título al poema.  
2. Mídelo y establece el esquema métrico, la rima, el tipo de verso.
3. Identifica 3 recursos literarios.
4. Busca en el poema palabras que tengan relación con la plabra "agua".
5. Ahora tendrás que preparar la declamación de este poema, puedes elegir el estilo 
clásico o preparar tu propia versión (rap, flamenco... ) si te apetece puedes acompañarte 
de algún instrumento musical.
¡Deja volar tu imaginación, explora tu creatividad!
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