
	  

 
 
 TÍTULO:  Poesía “Que llueva, que llueva” 
 
AUTOR: Guadalupe Vidal Muguiro  
 
GRADO Y EDAD: De preescolar a 1ro. de primaria. De 4 a 7 años. 
 
DESCRIPCIÓN:  

 
Se presenta una poesía sencilla y preguntas que favorecen su análisis y comprensión, 

para promover su uso como instrumento de apoyo en el proceso de aprendizaje.  Con la poesía, 
se puede introducir a los chicos a la magia de las palabras, intervenir en la formación de la 
sensibilidad, creatividad y el enriquecimiento de su capacidad expresiva. 

Por su estructura prosódica favorece la fluidez en el lenguaje, tanto en la comprensión 
como en la expresión oral y escrita. Si además se invita a los niños a analizarla, retenerla y 
evocarla también se promueve la atención y la memoria.  
	  

ÁREAS DE APOYO:  
 
 Estimulación del lenguaje  
 Procesos de atención y memoria  
 Comprensión y expresión oral y escrita.  
 
EXPLICACIÓN:  

 
Existen numerosos motivos para trabajar la poesía en edades tempranas y dentro del 

salón de clases. Algunas de las razones que considero importantes de nombrar son:  
 

• Aun desconociendo la poesía que se trabaje, si es breve, el ritmo y la rima son fáciles de 
memorizar y puede acompañarse con una acción  permite establecer comportamientos 
que favorecen luego el autocontrol.  

• Por su vocabulario básico y con una estructura básica, no plantean problemas de 
comprensión, excepto en aquellas ocasiones en  que exista un juego absurdo de 
palabras que puede causar admiración y risa,  pero no rechazo en el niño.  

• Favorece el lenguaje verbal y corporal,  así como promueve un ambiente de diversión y 
tranquilidad debido a que en muchas  de ellas se hace uso de onomatopeyas, juegos 
fonéticos o se asocian a  un tipo de movimiento o una representación.  

 
A continuación les presento un ejemplo de una poesía sencilla para niños preescolares y 

escolares,  con 6 preguntas sencillas que favorecen su análisis y comprensión.  
	  



	  

	  


