
SECUENCIA DIDÁCTICA DEL POEMA “EL VAMPIRO ENAMORADO” DE MARÍA ROSAL
AUTOR/A DEL TEXTO: BARTOLOMÉ DELGADO CERRILLO
TÍTULO DE LA SECUENCIA: Los suspiros del vampiro

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL NIÑO/A EN EL POEMA
A través de esos versos con un simpático vampiro como protagonista, el alumnado de infantil
podrá aprender a disfrutar con la poesía mientras se familiarizan con el sentimiento del amor,
y cómo cambia la vida de las personas, reconociendo lo que Lope de Vega denominó los 
varios efectos del amor.
Con este tipo de poemas se puede ayudar a los niños-as a describir con mucha profundidad el
amor que sienten hacia los padres, hacia la familia, la naturaleza y hacia los animales.
Partiendo de la base de que en Educación Infantil la enseñanza es globalizada, podemos 
incluir esta unidad en el tema relacionado con “los animales del bosque”.
TIPO DE TEXTO
Texto literario: poema

TEMPORALIZACIÓN
Tres sesiones de 50 minutos 
cada una

CURSO
Segundo Ciclo de 
Educación Infantil

OBJETIVOS:
 Iniciar al alumnado en el conocimiento de textos poéticos.
 Conocer palabras jugando con cubos en los cuales encuentran letras, mirando libros 

de imágenes, jugando con letras magnéticas, etc.
 Mejorar el vocabulario.
 Trabajar la memoria y la creatividad.
 Desarrollar la empatía entre el alumnado e identificar sus emociones.
 Preparar a niños-as para que desarrollen sus destrezas psicomotoras cognitivas y 

lingüísticas y se familiaricen con el código escrito durante la etapa de E. I. (prelectura 
y preescritura).

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA
EXPRESIÓN
ESCRITA

Ejercicios de preescritura: Comienza a fingir que escribe. Por ejemplo, 
coge un lápiz y hace garabatos con él sobre una hoja de papel, como 
intentando describir al vampiro enamorado y dibujarlo con algunos 
trazos.
Aprendizaje acerca de cómo es la distribución de un texto, sobre todo 
dónde comienza y termina una historia.
Utilizando y adaptando diferentes plantillas de ejercicios de preescritura, 
el maestro-a podrá configurar estos ejercicios, a partir, por ejemplo, de 
los sustantivos del poema: vampiro, novia, bar, flechas, moto, colmillos, 
cine... Estos sustantivos, siguiendo las plantillas, irán acompañados por el 
dibujo correspondiente.

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA
EXPRESIÓN ORAL

Podemos empezar hablando al alumnado del personaje principal, 
explicando sus características.
El maestro-a inducirá al alumnado a que hablen y digan lo que sepan 
sobre los vampiros. También recitará el poema con entonación y ritmo 
correctos. Puesto que las poesías no se leen como la prosa, deben ser 
interpretadas con gestos, muecas, una entonación diferente y sobre todo,
modulando y hasta cambiando la voz si se precisa.

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA
LECTURA

Ejercicios de prelectura: debemos entenderla como aquella primera fase 
por la cual los niños-as van asimilando y aprendiendo la conversión 
grafema-fonema. Dicho de otro modo, el niño-a asocia un símbolo (letra, 
sílaba…) con un sonido.
Es importante emplear varias estrategias para construir conocimientos 
previos que faciliten la lecto-comprensión y los logros generales del 
alumnado. Deben conocer al menos entre el 90% y el 95% de las palabras 
que leen para captar el significado del texto.

CONTENIDOS Se trata de desarrollar en el alumnado la imaginación, la expresión de 



RELATIVOS A LA
APRECIACIÓN
LITERARIA

emociones y sentimientos de forma significativa. El docente utilizará las 
palabras del poema para producir un efecto lúdico, favoreciendo el 
desarrollo de la creatividad del alumnado.

OTROS 
CONTENIDOS
TRABAJADOS
(temas 
transversales e
interdisciplinares)

Temas TRANSVERSALES.- La presencia de un vampiro enamorado como 
protagonista del poema nos permitirá trabajar el respeto a los animales 
como tema transversal en valores, de manera que se potencie en los 
niños-as un sistema de valores fundado en la empatía.
Su universalidad los hace conocidos tanto por la literatura, como por el 
cine. Los niños-as, desde muy temprana edad, comienzan a manifestar 
interés por los animales y sus características principales, disfrutan 
reconociéndolos en imágenes, imitando sus sonidos y nombrándolos.
Es importante que el niño-a dentro de educación inicial tenga nociones 
sobre las vidas de los animales, y esto ayudará a que desarrolle 
sensibilidad hacia la naturaleza.
Aspectos INTERDISCIPLINARES.- El vampiro es uno de los mitos con 
mayor difusión y representación de la historia de la humanidad. Ha tenido
todo tipo de producciones culturales: desde la literatura o las artes 
plásticas pasando por la indumentaria o el cómic y centrándose, 
especialmente, en el arte cinematográfico. Es una oportunidad 
excepcional para sumergirse en el mundo de los vampiros y conocer las 
relaciones entre las distintas facetas del vampiro que, trascendiendo las 
diferentes prácticas artísticas, demuestran la persistencia del vampiro en 
el imaginario colectivo y el arraigo en la cultura popular, mientras 
cautivan al espectador.

METODOLOGÍA
GENERAL

Aprendizaje significativo: es necesario para que los alumnos encuentren 
sentido a sus aprendizajes.
Juego: se desarrollará mediante juegos para la realización de las 
diferentes actividades con el poema y la escritura creativa.
Papel activo del alumnado: será el protagonista de su propio aprendizaje.
Socialización: se presentarán actividades con diferentes tipos de 
agrupaciones como son en parejas, pequeños grupos, etc. 
Autonomía: algunas de las actividades que se proponen se realizan de 
manera autónoma.

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES Y 
FASES DE
APLICACIÓN

Primera sesión: aproximación al poema. Interpretación mediante gestos 
de cada uno de los versos del poema. Recitar la poesía con diferentes 
entonaciones. Duración: 50 minutos.
Segunda sesión: desarrollo. Juegos de palabras (invertir el orden de 
aparición de las palabras en los versos). Dramatización del poema. 
Duración: 50 minutos.
Tercera sesión: cierre. Aprender y recitar en voz alta versos del poema. 
Elaboración de un mural sobre el personaje protagonista del poema y el 
entorno de las cuatro estaciones. Duración: 50 minutos.

EVALUACIÓN DEL
PROCESO. 
CRITERIOS

 Trabaja en equipo y respeta a los compañeros-as.
 Estimula su lenguaje oral y enriquece su vocabulario.
 Se inicia en la preescritura y la prelectura.
 Descubre la poesía como fuente de placer y diversión.
 Desarrolla la imaginación y la creatividad.


