
SECUENCIA DIDÁCTICA: “ELENA MARTÍN     

VIVALDI” 

AUTORA DE LA UNIDAD: VERÓNICA ORTEGA 

TÍTULO DE LA SECUENCIA: 

 “EL POEMA GLOBALIZA TALENTOS” 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL NIÑO/A 

EN EL POEMA. En esta secuencia didáctica vamos a fomentar el gusto por la lectura y creación de 

poemas junto al alumnado de educación infantil. Cada poema de esta secuencia es trabajado desde 

diferentes habilidades infantiles tales como verbales, musicales, plásticas, lógico- 
matemáticas, naturalistas, dramáticas y emocionales. 

TIPO DE TEXTO 

Texto literario: poema 

TEMPORALIZACIÓN 

Semana de la poesía: 21 marzo 

(21, 22, 23, 24 y 25 marzo) 

CURSO 

NIVEL 5 AÑOS 

OBJETIVOS: 

· Conocer la poesía infantil de Elena Martín Vivaldi, así como datos de su vida. 

· Adquirir conductas para la lectoescritura, tanto a nivel psicomotriz como metalingüístico. 

· Identificar palabras significativas de su contexto en los poemas. 
· Leer y escribir globalmente palabras y frases significativas del poema. 

· Mejorar la lectoescritura en el aula. 

· Favorecer y estimular la producción de textos escritos. 
· Despertar y desarrollar el gusto por la lectura de poemas. 

· Favorecer el conocimiento intuitivo de la escritura. 

· Desarrollar habilidades de planificación y organización de información. 
· Desarrollar la conciencia sonora. 

· Potenciar la creatividad infantil a partir de poemas. 

· Comunicar sus sentimientos y necesidades a través del lenguaje oral. 
· Enriquecer sus posibilidades expresivas a través del gesto. 
· Usar tecnologías en las diversas actividades. 

· Descubrir y comprender el uso social de las relaciones lógico-matemáticas. 

· Descubrir formas de comunicarse con la música y la plástica. 

CONTENIDOS 

RELATIVOS A LA 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

· Intervención interactiva alumno/a-poema. 
· Movimientos psicomotores básicos para la lectoescritura. 
· Gusto por utilizar el lenguaje escrito de los poemas. 

· El poema como texto de disfrute y conocimiento. 

CONTENIDOS 

RELATIVOS A LA 

EXPRESIÓN 

ORAL 

· Metalingüística: Las palabras y sus fonemas. 
· Identificación de palabras conocidas en poemas. 

· Conversación en torno a la temática de los poemas. 
· Expresión de las emociones sentidas en la lectura de los poemas. 

CONTENIDOS 

RELATIVOS A 

LA LECTURA 

· Recitado de poemas de Elena Martín Vivaldi. 

· Identificación de las palabras del poema en su contexto. 
· Conocimiento intuitivo de la lectura. 
· Lectura de los textos personales del alumnado. 

CONTENIDOS 

RELATIVOS A LA 

APRECIACIÓN 

LITERARIA 

· Interés por lectura y escritura de poemas. 

· Gusto por la lectura de la biografía de Elena Martín Vivaldi. 

· Conciencia sonora de los poemas. 

· Apreciación de la belleza de la poesía, su musicalidad, ritmo y rima. 

OTROS 

CONTENIDOS 

TRABAJADOS 

(temas 

transversales e 

interdisciplinares) 

· El gesto como recurso de comunicación. 

· La canción. (H) 
· Aprecio por las obras plásticas realizadas. 

· Fomento de la sostenibilidad. 

· Valores democráticos, cívicos y éticos. 

· Utilización del tiempo libre. 
· Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 



 · Cultura de paz. 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

Utilizamos el enfoque globalizador y el aprendizaje significativo. Atendemos 

a la diversidad aplicando los tres principios del Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA): motivación, diferentes medios de representación, acción 

y expresión. El alumnado es activo y participativo. Fomentamos la 

experimentación y el juego. Los espacios a utilizar son el aula y el patio. Los 

materiales a utilizar son diversos tipos de papeles, pinturas, rotuladores, 

lápices, disfraces, música, juguetes… La organización del tiempo comienza 

desde las 9 h para aprovechar y recitar los poemas en la asamblea y luego a 
pasar al trabajo colaborativo del grupo a partir del poema a lo largo de toda la 
jornada escolar. Se contará con la participación de las familias que lo deseen. 

DESARROLLO 

DE 

ACTIVIDADES 

Y 

FASES DE 

APLICACIÓN 

La primera actividad es la presentación de Elena Martín Vivaldi al 

alumnado. Leeremos parte de su biografía y visionaremos varios vídeos 

cortos en los que visionamos a Elena Martín Vivaldi y escuchamos 

algunos de sus poemas. Es fundamental conocerla antes de comenzar a 

trabajar con sus poemas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mb5e7CHrQs0 MUJERES EN LA 

HISTORIA Elena Martin Vivaldi 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lhA7Ix8j2og POEMA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=m3KsazyZVDw El otoño - primavera 

por la escritora Elena Martín Vivaldi 

 
- Lunes. Poema “La lluvia”. (Poesía y música). Recitaremos el poema y 

escribiremos las palabras en tarjetas que conocemos como lluvia, aroma, 

recuerdo, nube, arco iris, olores… Realizaremos un segundo recitado con la 

música de fondo de “Gota de lluvia” de Chopin e iremos mostrando las 

tarjetas de las palabras que hemos escrito y decorado a modo cartel artístico 

previamente. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hVOGenTDM5M 

 
Chopin, prelude nº 15 0p 28 Gota de LLuvia 

 
- Martes. Poema “El ala de un recuerdo”. (Poesía, naturaleza y 

emociones). Recitaremos el poema e identificaremos las palabras que 

conocemos, explicando a los compañeros/as lo que significan en el poema, 

entendiendo así los versos recitamos. Iremos al patio y disfrutaremos de los 

elementos naturales que el poema nos regala: aire, agua en la mano, oler 

flores… También comentaremos a los compañeros/as las emociones y 

sensaciones que sentimos al escuchar el poema y al experimentar con la 

naturaleza. Además conversaremos sobre los lugares visitados que nos 

vienen al recuerdo. 

 
- Miércoles. Poema “Hablo al hijo”. (Poesía y dramatización). 

Recitaremos el poema y repartiremos los versos entre el alumnado. Vamos a 

realizar una dramatización en grupo. Para ello usaremos los elementos que 

http://www.youtube.com/watch?v=Mb5e7CHrQs0
http://www.youtube.com/watch?v=lhA7Ix8j2ogPOEMA
http://www.youtube.com/watch?v=m3KsazyZVDw
http://www.youtube.com/watch?v=hVOGenTDM5M


 aparecen en el poema como son: mundo, mano, tierra, sol, ríos, mares, 

montañas, pájaros, flores, estrellas, nubes... Una vez preparado todos los 

materiales a utilizar (reales o dibujados) y ensayados los gestos a realizar en 

cada verso, comenzaremos la dramatización y recitado del poema. 

 

- Jueves. Poema “Amarillos” (Poesía y arte plástico). Recitaremos el poema 

varias veces y conversaremos en torno a los colores que aparecen en los 

versos y los elementos naturales que acompañan a cada color. A continuación 

le facilitaremos al alumnado pinturas de los colores del poema, pinceles y 

papeles de gran tamaño (podemos usar material reciclado como cartones y 

papeles de revistas en desuso). Continuaremos recitando el poema varias 

veces a la vez que nuestro alumnado pinta libremente, expresando sus ideas 

personales en torno al poema. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta6h7OhCwqA RECITADO. 

 
 

- Viernes. Poema “Flor y estrella”. (Poesía y matemáticas). Recitaremos 

varias veces el poema, escribimos su título y un breve resumen de lo que más 

nos ha gustado (cada alumno/a lo hará en función de su ritmo personal de 

escritura). Nos iremos al patio a continuación llevando juguetes de flor, 

estrella, sol y niña, para hacer actividades de conteo mientras recitamos 

varias veces el poema. 

 

De cada poema recitado y actividades realizadas realizaremos un montaje 

digital con Filmora. Es un editor de vídeos y fotos muy sencillo de utilizar en 

clase y hacer partícipe al alumnado en la selección de vídeos y fotos, 

escribiendo palabras e incluyendo audios recitando el poema. 

También grabaremos Potcast con Spreaker studio en torno a los poemas 

trabajados, con el recitado por parte del alumnado y sus opiniones 
personales. 

EVALUACIÓN 

DEL PROCESO. 

CRITERIOS. 

Evaluar es hablar con el alumnado, mostrarle lo que debe hacer para conseguir 

los objetivos propuestos y sobre todo enseñarle cómo aplicarlos en su vida 

cotidiana. Para ello utilizaremos la Escalera de la metacognición reflexionando 

sobre 4 cuestiones: ¿Qué he aprendido?, ¿Qué pasos he seguido?, ¿Para qué 

me ha servido? y ¿En qué otras situaciones puedo utilizarlo?. Con ello 

conseguiremos la autoevaluación en el alumnado. 

Algunos de los criterios de evaluación a tener en cuenta son: 
· Valora la poesía de Elena Martín Vivaldi. 

· Es el alumnado autónomo en las actividades relativas desarrolladas. 

· Se relaciona correctamente con los compañeros/as. 
· Respeta los espacios, materiales y las personas. 

· Expresa sus necesidades, emociones, ideas y sentimientos correctamente en 

las actividades. 
· Tiene gusto por el recitado de poemas. 

· Lee y escribe global y natural palabras y frases significativas. 

· Muestra interés por utilizar el lenguaje escrito y oral en las actividades. 
· Utiliza el gesto como recurso de comunicación. 

· Elabora las creaciones plásticas. 
· Utiliza las Tecnologías necesarias en las actividades. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ta6h7OhCwqARECITADO


    
 

Amarillos 

Qué plenitud dorada hay en tu copa, 

árbol, cuando te espero 

en la mañana azul de cielo frío. 

Cuántos agostos largos, y qué intensos 

te han cubierto, doliente, de amarillos. 

Toda la tarde se encendía 

dorada y bella, porque Dios lo quiso. 

Toda mi alma era un murmullo 

de ocasos, impaciente de amarillo. 

 

 
Serena de amarillos tengo el alma. 

Yo no lo sé. ¿Serena? 

Parece que entre el oro de sus ramas 

algo verde me encienda. 

Algo verde, impaciente, me socava. 

Dios bendiga su brecha. 

Por este hueco fértil de mis ansias 

un cielo retrasado me desvela. 

Ay, mi esperanza, amor, voz que no existe, 

tú, mi siempre amarillo. 

Hazte un sol de crepúsculos, ardiente: 

ponte verde, amarillo. 

 

La lluvia 



 

¿Cómo sería la lluvia 

si no fuera de aroma, 

de recuerdo, 

de nube, 

de color 

y de llanto? 

¿Cómo se oiría la lluvia, 

si no brillara intensa, 

pálida, 

azul, 

violeta, 

relámpago, 

arco iris 

de olores y esperanzas? 

¿Cómo daría la lluvia su olor, 

su gris perfume, 

si no fuera aquel ritmo, 

aquella voz, 

el canto, 

eco lejano, 

el viento, 

una escala de ensueños? 

¿Cómo sería la lluvia, 

si no fuera su nombre? 

 

Flor y estrella 
 

La niña tiene en los ojos candor y luz; 

la flor suspiró una tarde: “Yo soy tú.” 

 

La niña tiene en sus ojos luz y candor; 

la estrella brilla en la noche: “Tú eres yo.” 

La niña tiene en los ojos flor y estrella: 

la mira el sol y le dice: 

“Tú eres ella.” 



Hablo al hijo 
 

No has conocido el mundo. 

Ven: tu mano entre mi mano. 

Te enseñaré la tierra, la luna, el sol, los ríos, 

 

los mares, las montañas. Ven, 

nos aguardan los pájaros, las flores, las estrellas, 

 

las nubes, el ocaso, 

la roca, el mineral, 

los jardines, los árboles; 

aquel árbol de otoño 

donde la luz es casi 

amarilla esperanza, 

y ese de primavera, engalanado, árbol de amor, 

respuesta. 

Y la lluvia... la lluvia... 

La lluvia, claridad, 

–voz y llanto– sonrisa; 

siembra, semilla, brote 

de inquietud, de preguntas, nombres, horas, hallazgos 

de perdida esperanza. 
La lluvia... 

La lluvia hacia la tarde, 
la noche, la mañana. 

Grito, asombro, arco iris, realización de un sueño. 

Lluvia en el campo, vago paisaje, y tiemblan 
 

El ala de un recuerdo: 

Como un aire que el verano 

nos deja entre la carne y acaricia, 

trayéndonos, ausente, la primicia 

de un otoño amarillo y más cercano. 

 

 
Como un agua que llega hasta la mano, 

sedienta de esperanza, y la delicia 

de su frescura por la sangre inicia, 

y calma el corazón. Así, lejano, 

en brisas de nostalgias florecido, 

el ala de un recuerdo, silencioso, 

ha rozado mi alma, y, suavemente, 

desde el umbral oscuro del olvido, 



un sueño, de su noche, milagroso, 

llega claro a mi sed con voz ausente. 


