
SECUENCIA DIDÁCTICA DEL POEMA “EL PRIMER RESFRIADO” 
AUTOR/A DEL TEXTO: CELIA VIÑAS 
AUTORA DE LA UNIDAD: MARÍA DEL CARMEN QUILES CABRERA 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL NIÑO/A EN EL 
POEMA. 
El poema “El primer resfriado”, de Canción tonta en el sur, aborda un tema muy cotidiano 
desde una perspectiva divertida y cercana a la infancia. Reúne elementos de interés como 
los siguientes: 

- Tema cotidiano y experimentado con frecuencia por el niño/a 
- Tratamiento de la enfermedad sin dramatismo 
- Mención de partes del cuerpo y objetos fácilmente reconocibles por el niño/a 
- Vinculación con el mundo animal al usar “las hormigas” como eje de una metáfora 
- Reiteraciones léxicas y ritmo 

 
 

TIPO DE TEXTO 
Texto literario: poema 

TEMPORALIZACIÓN 
6 sesiones de 45 minutos 
 

CURSO 
INFANTIL (5 AÑOS) 

OBJETIVOS:   
✓ Desarrollar la vocalización, el recitado y sentido del ritmo 
✓ Afianzar vocabulario relacionado con el cuerpo y las prendas de vestir 
✓ Aproximación al verso y el lenguaje poético 
✓ Conectar con otras áreas disciplinares 
✓  

(REPETIR CUANTAS VECES SEA NECESARIO) 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN 
ESCRITA 

 
- Escritura de palabras a través de caligramas y pictogramas 
- Consolidación de vocales y consonantes escritas 
- Desarrollo de enunciados sencillos 
 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN ORAL 

- Captación de la rima 
- Desarrollo de la entonación y el recitado 
- Iniciación al texto expositivo 
- Contacto con la onomatopeya 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
LECTURA 

- Identificación de letras, palabras y frases dentro del poema 
- Comprensión lectora con gestualidad 
- Motivación hacia la búsqueda y selección de la información  

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
APRECIACIÓN 
LITERARIA 

- Captación de la metáfora, el hipérbaton y el paralelismo 
- Apreciación del uso poético de las palabras y el juego léxico 
- Vinculación con la lírica tradicional 
- Aproximación a la poeta Celia Viñas 

 
 

OTROS 
CONTENIDOS 
TRABAJADOS 
(temas 
transversales e 
interdisciplinares) 

- Conocimiento de su propio cuerpo 
- Manejo de los números del 10 al 14 
- Introducción a la alfabetización digital 
- Trabajo en equipo y autonomía de aprendizaje 



METODOLOGÍA 
GENERAL 

Usaremos una metodología activa, basada en la acción y participación 
del niño/a en el proceso de aprendizaje. Dinámicas de grupos y 
enfoque lúdico. 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y 
FASES DE 
APLICACIÓN 

1.ª Sesión 
Lluvia de ideas:  
-¿Quién se ha resfriado alguna vez? (Todos levantarán la mano= 
-¿Qué nos pasa cuando nos resfriamos? (Estornudamos, nos duele la 
garganta…) 
-Jugamos con el “achís”, usando la mano. 
Contacto oral con el poema 
El/la docente hará una lectura en voz alta del poema, garantizando un 
recitado atractivo para los aprendices (se recomienda que, 
prácticamente, haya memorizado el texto para un mayor dominio). 
 
                       2.ª Sesión 
 
El juego del estribillo: 
 
Si analizamos el poema en su conjunto, observaremos una estrofa que 
es en sí misma una metáfora escogida con gran maestría por Celia 
Viñas. Esa misma, compuesta solo por tres versos, nos va a servir a 
modo de estribillo como una cantinela que los niños y niñas 
aprenderán y que irán recitando de manera secuenciada. Nos referimos 
a: 

“Y aquí en la garganta 
una hormiga corre 

con cien patas largas” 
No hay mejor forma de definir el picor en la garganta durante un 
resfriado y hacerlo entender a los más pequeños. 
Recitaremos todos juntos la estrofa muchas veces, jugando con las 
manos y los dedos, simulando el paso de las hormigas por la garganta. 
El maestro/a puede preguntar: “¿Qué te pasa?” A lo que los niños 
responderán la estrofa completa. 
 
            3.ª, 4.ª y 5.ª Sesión 
 
Un mural pictopoema 
 

- Comenzamos escribiendo el título del poema 
- Tendremos preparadas revistas o fotografías  de donde los 

niños y niñas puedan recortar partes del cuerpo, prendas de 
vestir y objetos que se mencionen en el poema.  

- Haremos grupos de cinco o seis alumnos. Cada grupo, 
preparará su mural con un pictopoema, adaptación del texto 
de Celia Viñas. Les resultará más fácil usar las letras 
mayúsculas. El docente podrá ir guiándolos a través de la 
pizarra y la tutoría grupal en el transcurso de la misma clase. 

              La estructura repetitiva “Me duele…” facilita que se afiance la    
              escritura de estas letras y, por lo tanto, de la forma verbal. 

- Además, nos interesa que los aprendices conozcan a Celia 
Viñas. Con ayuda de la pizarra digital, entraremos en google y 
buscaremos su foto (tendremos impresas a un tamaño 



proporcional una para cada grupo para que las peguen en el 
mural), así como alguna información sobre ella. Diremos en voz 
alta datos muy básicos sobre ella, para que los niños/as tengan 
un primer contacto. Los anotaremos en la pizarra y ellos 
podrán copiarlos en el mural.  Iremos reflexionando todos 
juntos sobre cómo se escribe cada palabra: ESCRITORA, VIVIÓ 
EN ALMERÍA, MAESTRA, POESÍA … (la complejidad de las 
estructuras dependerá de las características de cada grupo y/o 
individuo, por lo que queda a criterio del docente). 

 
Podemos acompañar el pictopoema con el dibujo de una hormiga 
gigante rellena de palabras incluidas en el texto) 
 
 
              6.ª. Sesión 
Exponemos nuestros murales 
Cada grupo, en el espacio de la asamblea, presentará a sus compañeros 
su mural para que vean cómo ha quedado. 
Para finalizar, todos juntos volvemos a recitar la estrofa que hemos 
aprendido.  
 
Para ampliar… 
 

- Podríamos ampliar estas actividades vinculando el texto a la 
lírica tradicional y ponerles la canción popular de “El burrito 
enfermo” (disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=gKkrMgGzN7E) 

- También sería editar un vídeo con las imágenes de los murales 
y el recitado final de los niños y niñas 

- El poema nos da la posibilidad de trabajar los número del 10 al 
15, conectando con el pensamiento matemático 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO. 
CRITERIOS. 

¿Muestra interés por el recitado del poema? 
¿Es capaz de seguir la recitación de la estrofa de manera activa? 
¿Desarrolla su comprensión lectora de manera favorable? 
¿Avanza en el uso escrito de las palabras y enunciados? 
¿Sabe reconocer a Celia Viñas como autora del poema y escritora? 
¿Es capaz de trabajar en equipo? 
¿Se implica en la elaboración del mural? 
¿Manifiesta inquietud por seguir aprendiendo? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gKkrMgGzN7E

