
SECUENCIA DIDÁCTICA DEL POEMA DE ÁNGELES MORA “En el álbum de Irene”  
AUTOR/A DEL TEXTO: Mar Campos Fernández- Fígares 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL NIÑO/A EN EL POEMA. 
El álbum de “cromos”, o de fotos, es un objeto reconocible por los niños, aunque hoy en día no 
es de un uso frecuente. Una hipotética imagen de una princesa, personaje protagonista de 
numerosos cuentos y películas, nos puede servir como punto de partida para muchos temas: 

-qué creen que es una princesa 
-cómo es esta princesa 
-qué saben chicos y chicas de los roles de género 
-recursos estilísticos propios del género poético 

TIPO DE TEXTO 
Texto literario: poema 

TEMPORALIZACIÓN 
4 sesiones de 45 minutos 
 

CURSO 
3º de primaria 

OBJETIVOS:   
✓ Reconocer el género poético y sus características básicas 
✓ Practicar la vocalización, memorización y recitado de poemas sencillos 
✓ Desarrollar sus capacidades afectivas y sus relaciones con el resto de la clase 

✓ Reconocer los estereotipos sexistas y la necesidad de superarlos 
✓ Disfrutar de los textos literarios y descubrir su conexión con la propia vida 
✓ Conocer la figura de Ángeles Mora y acercarse a su obra para iniciar un proceso de fomento de 

la lectura de textos poéticos. 

 (REPETIR CUANTAS VECES SEA NECESARIO) 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN 
ESCRITA 

Reconocimiento de la estructura del género poético 
Reconocimiento de los distintos tipos de rima  
Capacidad para escribir versos con una extensión y rima determinadas. 
 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN ORAL 

Aprendizaje y práctica del recitado: ritmo, pausas, silencios. 
Escucha activa de la lectura en voz alta y/o recitado 
Participación en situaciones socio-comunicativas: el debate 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
LECTURA 

Lectura en voz alta atendiendo a las características del género poético 
Adecuación de entonación, tono y volumen 
 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
APRECIACIÓN 
LITERARIA 

- Conexión intertextual con otros poemas clásicos.  
- Aproximación a poetas del canon a partir del poema de Ángeles Mora. 
- Reflexión en torno s las concepciones del alumnado sobre la figura de 
una princesa. 
- Trabajo con comparaciones y metáforas 
- Toma de contacto y reconocimiento de que no todas las estrofas son 
iguales. Esta es  una Décima: estrofa de diez versos octosílabos con rima 
abbaaccddc 

OTROS 
CONTENIDOS 
TRABAJADOS 
(temas 
transversales e 
interdisciplinares) 

-Estereotipos sexistas 
-Discriminación clasista 
-Poesía y música 

METODOLOGÍA 
GENERAL 

Metodología constructivista/activa de carácter lúdico. Trabajo individual, 
en grupos y gran grupo, basado en la acción para la adquisición del 
aprendizaje. 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y 

1ª sesión 
-¿qué saben las y los alumnos de la poesía? ¿les gusta? 



FASES DE 
APLICACIÓN 

-¿Saben algún poema? Voluntarios para recitarlos 
-Se presenta brevemente la figura de Ángeles Mora destacando 
las cosas que más pueden interesar a los niños: su afición por las 
palabras y por el fútbol; su nacimiento en un pueblo de Andalucía; 
su mirada curiosa por lo que le rodea, los premios recibidos. 
-Se plantea el tema de las princesas: pequeño debate sobre lo 
que esperan del poema 
-Proyección del poema en la pizarra digital para que lo copien 
todos los alumnos. Lectura en voz alta 
 
2ª sesión 
-En grupos los alumnos memorizan el poema. El gran grupo se 
pone en círculo y se va pasando una pelota. Al que le llega tiene 
que recitar el verso siguiente, hasta completar el poema. Se 
repite varias veces. 
-Se lee el poema verso a verso en pequeños grupos y se analizan 
los versos más significativos; por ejemplo: 
      “Princesa de sangre roja”: ¿qué quiere decir? 
 
3ª sesión  
-La /el docente llevará al aula otros textos literarios que se 
reconocen como guiños en la base del poema de Ángeles Mora: 

-“Sonatina”, de Rubén Darío 
-“Canción al niño Jesús”, de Gerardo Diego 

Se leen en voz alta y se reconocen tales elementos. ¿Cómo es la 
princesa de Rubén Darío? ¿Cómo es la palmera de Gerardo 
Diego? 
Se habla sobre los estereotipos de género. 
Se prepara un encuentro con la poeta Ángeles Mora. Para ello se 
visitan distintas páginas y se accede a otros materiales como los 
recitales musicalizados. Se explica que la cantante es hija de la 
poeta. En grupo se realizan pequeños poster con imágenes 
inspiradas por el poema. Pueden incluirse algunos versos, 
palabras sueltas… 
4ª Sesión: encuentro con autora. Un grupo de alumnos prepara la 
presentación de la poeta y otro una pequeña entrevista (cada uno 
de los grupos puede proponer preguntas y los de un grupo hacen 
la selección y se las plantean a la autora). Los poster habrán sido 
colgados por el aula en cuerdas tendidas entre las paredes. Al 
final de la intervención de Ángeles Mora se harán preguntas, 
previamente preparadas, y también espontáneas. 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO. 
CRITERIOS. 

¿Es capaz de recitar correctamente el poema? (sesión 2) 
¿Entiende el poema al ser leído por la/el docente u otros 
compañeros? (sesión 3) 
¿Comprende y analiza correctamente el texto? (sesión 2) 
¿Sabe trabajar en equipo ¿ (sesiones 1-4) 
¿Se implica y muestra interés en todo el proceso? (sesiones 1-4) 
 

 


