
SECUENCIA DIDÁCTICA DEL POEMA “HAN VENIDO LOS PÁJAROS” DE MARILUZ ESCRIBANO 
AUTORES DEL TEXTO: JAVIER GILABERT y PABLO PORCEL SAAVEDRA 
TÍTULO DE LA SECUENCIA: HAN VENIDO LOS PÁJAROS 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL NIÑO/A EN EL POEMA 
La poesía es una buena herramienta para que los niños puedan tener contacto con el mundo 
de las letras, les permita adquirir conocimientos de una manera llamativa, pegadiza y 
motivadora a través del uso de las rimas, lo que también facilita el aprendizaje de conceptos 
nuevos relacionados con otras materias a través de su uso, y de esta manera se pueda 
fomentar el gusto por la lectura del alumno. 
 
El alumnado de Primaria que disfruta de la poesía, desarrolla mejores habilidades lingüísticas y 
cognitivas, y tiene una expresión corporal más espontánea. La poesía también es estética, 
ritmo, creatividad, imaginación y conocimiento. La poesía no solo entretiene a los niños-as, 
sino que estimula su desarrollo y les permite adentrarse en otros conocimientos. 
 
A través de este poema se puede empezar a trabajar el cambio de la estación del otoño al 
invierno y que el alumno pueda relacionar como influye el cambio de estación en su propia 
vida, trabajando dicha unidad transversalmente con el área de ciencias de la naturaleza en lo 
que se refiere a los fenómenos meteorológicos propios del invierno y con las migraciones de 
las aves. 
 
Con esta unidad también se pretende que los alumnos tengan conocimiento del trabajo de  
autoras locales, sobre las cuales tendrán que hacer una pequeña investigación utilizando las 
TIC. 

TIPO DE TEXTO 
Texto literario: poema 

TEMPORALIZACIÓN 
Tres sesiones de 50 minutos 
cada una 

CURSO 
Segundo ciclo de 
Primaria (3º y 4º) 

OBJETIVOS: 
✓ Iniciar al alumnado en el conocimiento de textos poéticos. 
✓ Fomentar la creatividad, la imaginación y la comprensión lectora. 
✓ Enriquecer la asimilación y el uso de nuevas palabras. 
✓ Apreciar la musicalidad y las imágenes del lenguaje con mayor facilidad. 
✓ Estimular la memoria auditiva y rítmica del alumnado. 
✓ Estimular el desarrollo emocional, cognitivo y comunicativo del alumnado. 
✓ Aprender a trabajar en grupo de manera colaborativa. 
✓ Aprender a realizar pequeñas investigaciones con el uso de TIC. 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN 
ESCRITA 

Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos con 
diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una 
caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en 
consonancia con el nivel educativo. 
Organización y representación de textos de forma creativa. 
Organización y almacenamiento de la información digital siguiendo un 
esquema sencillo. 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN ORAL 

Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas. 
Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 
Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de 
los mensajes. Deducción de las palabras y frases por el contexto. 
Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad. 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
LECTURA 

Lectura de textos en distintos soportes, tanto en el ámbito escolar como 
social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta 
entonación y ritmo adecuado. 
Comprensión de los textos leídos en voz alta y en silencio. 



Gusto por la lectura 
Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en 
dispositivos de las TIC para localizar y tratar la información de manera 
responsable haciendo uso de webs acordes a su edad. 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
APRECIACIÓN 
LITERARIA 

Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de tradición 
popular. 
Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de 
recursos retóricos y métricos adecuados a su edad. 
Dramatización de textos literarios sobre temas de interés para el 
alumnado. Adecuación del lenguaje a la representación dramática a 
través de la entonación, el ritmo y el volumen. 

OTROS 
CONTENIDOS 
TRABAJADOS 
(temas 
transversales e 
interdisciplinares) 

Temas TRANSVERSALES. Este tipo de propuestas permite acercar a los 
niños-as al mundo literario, desarrollar, entre otras cosas, la comprensión 
lectora, facilitar y promover el intercambio, poner en juego su propia 
creatividad y participar en prácticas de escritura... y todo ello desde la 
igualdad, la tolerancia y el respeto a los demás. 
 
Los contenidos de la presente unidad se trabajaran de manera transversal 
con el área de Ciencias de la Naturaleza en lo que se refiere a los cambios 
meteorológicos con los cambios de estaciones y el cambio de costumbres 
en función del tiempo, el cambio climático y el comportamiento de las 
aves ante los cambios de las estaciones. 

METODOLOGÍA 
GENERAL 

La metodología a seguir en el desarrollo de la presente unidad será activa, 
abierta, flexible. Se partirá de las características propias de la 
personalidad del alumno, de su nivel de desarrollo, motivación y las 
actividades a proponer se realizarán de acuerdo a los gustos de los 
alumnos. 
 
La metodología se basará en su mayor parte en el aprendizaje 
cooperativo, y aunque al principio se darán las instrucciones generales 
por parte del maestro, se trabajará en grupos de cuatro o cinco alumnos 
de manera activa, siendo los propios alumnos los protagonistas del 
proceso de aprendizaje, quedando así la actuación del maestro limitada a 
monitorizar a los distintos grupos y comprobar el proceso de trabajo 
cooperativo resolviendo las distintas dudas que puedan surgir y 
comprobando que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza de 
forma satisfactoria, evitando los errores en los que puedan incurrir los 
alumnos. 
Se trabajará utilizando las técnicas ‘1-2-4’ o el folio giratorio, en las que 
una vez introducidos los elementos fundamentales de la unidad, los 
alumnos interactuarán en grupo y posteriormente expondrán el resultado 
del trabajo al resto de compañeros. 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y 
FASES DE 
APLICACIÓN 

PRIMERA SESIÓN: Lectura coral.  El maestro realizará una introducción 
relativa al cambio de tiempo con el próximo cambio de estación y se 
relacionará con la migración de las aves que tiene lugar en dicho periodo. 
 
Una vez realizado esto se relacionará el cambio de estación y del tiempo 
meteorológico con lo que l@s poetas han escrito acerca del cambio de 
estación y leerá en voz alta con la pronunciación correcta, entonación y 
ritmo adecuado el poema, para que los alumnos puedan comprobar 
cómo se ha de llevar a cabo. 



Posteriormente se le entregará a cada alumno de manera individual el 
poema “Han venido los pájaros” con el que van a trabajar en el resto de 
sesiones. 
 
Posteriormente se realizará una lectura coral: a la señal del maestro, l@s 
alumn@s leen en voz alta el texto, pero procurando escuchar a los otros 
para que todas las voces concuerden. Puede haber diversas variantes: 
todos en conjunto, en grupos de dos, tres o cuatro, profesor y niños-as, 
etc. La lectura en coro en pequeños grupos tiene la ventaja de atraer la 
atención de los niños ante cada nuevo verso o estrofa, sea porque les 
toca leer, sea porque les toque escuchar.   
 
SEGUNDA SESIÓN: Comentario e ilustración de poemas. En el análisis del 
poema, se aprovecha la oportunidad para señalar la funcionalidad de los 
recursos usados, los giros nuevos que le da la poeta al lenguaje, y la 
forma en que aprovecha la sustancia de las palabras, además de apreciar 
la relación íntima entre la forma total del poema y el contenido del 
mismo. Aspectos que envuelven el análisis de un poema: vocabulario, 
asunto, ideas por estrofas, tema central, recursos poéticos, adjetivación, 
métrica, rima y licencias poéticas. 
 
Cada grupo de alumnos tendrá que dividir el poema en distintas estrofas. 
A través de la técnica cooperativa 1-2-4 se le entregará un folio, con unas 
cuestiones que tendrán que completar individualmente y en grupo. 
 
En primer lugar tenemos  la fase 1, se tendría que trabajar de manera 
individual de manera que cada alumno dentro de su grupo, en cinco 
minutos, leyera en silencio el poema y pensara y anotara acerca de lo que 
trata el poema. 
 
En la fase 2,  los alumnos por parejas, durante dos minutos pondrán en 
común las respuestas. Utilizarán las cosas en las que coincidan y 
completarán con las respuestas que no sean coincidentes. 
 
En la fase 4 los alumnos trabajaran en grupo y pondrán en común las 
respuestas para describir lo más completamente posible la respuesta. 
 
A continuación realizarán un dibujo del poema mediante la técnica del 
folio giratorio, inicialmente se debatirá en el grupo que elementos tiene 
que tener el dibujo durante cinco minutos. Una vez que hayan decidido 
que elementos tiene que tener el dibujo, se iniciará el dibujo de la 
siguiente manera: Cada alumno tendrá un minuto para dibujar, el primer 
miembro del grupo empezará el dibujo, cuando transcurra el minuto, 
tendrá que pasar el dibujo al siguiente componente del grupo que tendrá 
que continuar con el dibujo y así sucesivamente por todos los miembros 
del grupo hasta que se termine el dibujo, con un tiempo máximo de 
veinte minutos. 
 
TERCERA SESIÓN: Investigación sobre la autora / Escenificación de 
poemas.-  
Continuando con el trabajo cooperativo, y utilizando medios digitales, 
cada grupo hará una pequeña investigación de la autora del poema, 



(breve biografía con lugar de nacimiento y fallecimiento, profesión y 
obras más importantes) (quince minutos) 
 
El resto de la clase por grupo se procederá a la escenificación del poema. 
 
La escenificación es una actividad de carácter teatral. Consiste en 
representar con personajes y escenario muy sencillo, escenas narradas en 
un cuento, leyenda o un poema como es nuestro caso. Naturalmente no 
todos los poemas se prestan para ello, pero hay algunos que ofrecen 
muchas posibilidades, sobre todo los que relatan un hecho o son poemas 
dialogados. La escenificación de un poema obliga a la intervención de un 
locutor, que va diciendo el poema a medida que transcurren las escenas. 
El locutor puede ser un niño-a o el mismo maestro-a. Los actores ejecutan 
las acciones con gestos, ruidos y ademanes convenientes al mismo 
tiempo que se dice el poema y que tengan que ver con los que se dice en 
el poema. 
Para ello los alumnos tendrán que ponerse de acuerdo sobre el papel que 
van a realizar cada uno en la escenificación. En caso de desacuerdo será el 
profesor quien atribuya los roles a cada componente del grupo. 
 
Junto con la escenificación del poema, cada grupo expondrá los dibujos 
realizados, la descripción acerca del poema realizada en la sesión anterior 
y el resultado de la investigación de la autora del poema. 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO. 
CRITERIOS 

− Utiliza la lengua oral y escrita del modo conveniente para una 
comunicación positiva con sus iguales y con personas adultas. 

− Participa en el trabajo en grupo, aportando al grupo y escuchando lo 
que proponen sus compañeros, regulando la expresión de 
sentimientos y emociones y respetando al resto de compañeros 

− Muestra interés por los textos escritos presentes en el aula y en el 
entorno próximo, iniciándose en su lectura y uso. 

− Se expresa y comunica utilizando medios, materiales y técnicas 
propios de los diferentes lenguajes verbal y no verbal. 

− Aporta información de la autora del texto en la investigación 
realizada. 

 


