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SECUENCIA DIDÁCTICA DEL POEMA MI CIUDAD MARINERA  
AUTORA DEL TEXTO: Paqui García Garrido 
TÍTULO DE LA SECUENCIA: “Introducimos la estación del verano a través de los ojos de la 
poeta Mariluz Escribano Pueo ” 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL NIÑO/A EN EL POEMA. 
¿Qué hace falta para ser poeta? 
Pretendemos ayudar al alumnado a crear un puente que una la creatividad con la 
literatura a través de la poesía. 
Nos proponemos situar a nuestro alumnado en el umbral de la poesía motivándolo 
por la misma, acompañándolo, orientándolo y guiándolo hasta el propio acto creador. 
Este es el poema de Mariluz Escribano que proponemos para trabajar la estacione 
del verano, un poema del libro “Yo quiero ser un árbol”. 

TIPO DE TEXTO 
Texto literario: poema 

TEMPORALIZACIÓN 
Primera semana del mes 

de junio. 

CURSO 
Educación Infantil, 5 años 

OBJETIVOS: 

- Conocer la vida y acercar la poesía de Mariluz Escribano Pueo al aula de infantil 

- Identificar palabras significativas de su contexto en los poemas enriqueciendo y 
aumentando su vocabulario y las posibilidades expresivas. 

- Leer y escribir globalmente palabras y frases significativas del poema. 

- Estimular la memoria auditiva, rítmica y visual del alumnado. 
- Lograr crear en el alumnado hábitos lectores estables. 
- Despertar la imaginación, la fantasía y la creatividad a partir de la poesía. 
- Aprender a conocer y gestionar sus sentimientos y emociones y comunicarlos a través 

del lenguaje oral. 
- Utilizar la poesía como recurso integral y educativo en el proceso de lectura y 

escritura funcional y significativa. 
- Disfrutar de la poesía que escuchan desarrollando el gusto estético por la misma. 

- Reconocer y diferenciar las cuatro estaciones del año. 
- Adquirir conductas para la lectoescritura, tanto a nivel psicomotriz como 

metalingüístico. 

- Mejorar la lectoescritura en el aula. 
- Favorecer y estimular la producción de textos escritos. 
- Favorecer el conocimiento intuitivo de la escritura. 
- Desarrollar habilidades de planificación y organización de información. 
- Desarrollar la conciencia sonora. 

Enriquecer sus posibilidades expresivas a través del gesto. 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN 
ESCRITA 

- El poema como texto de uso social de la lectura y la escritura. 
- El poema como texto de disfrute y conocimiento. 
- Gusto por utilizar el lenguaje escrito de los poemas. 
- Intervención interactiva alumno/a-poema Mariluz Escribano. 
- Funcionalidad y significatividad en situaciones comunicativas. 
- Participación en actividades de aproximación a la literatura infantil. 
- Movimientos psicomotores básicos para la lectoescritura. 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN ORAL 

-La poesía como texto literario infantil orales y escritos. 
-Metalingüística: Las palabras y sus fonemas. 
- Identificación de palabras conocidas en poemas. 
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 - Conversación en torno a la temática de los poemas y la autora en 
cuestión 
- Expresión de las emociones sentidas en la lectura de los poemas. 
- Pensamos que puede sentir la poeta cuando escribe el poema. 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
LECTURA 

- El placer de escuchar recitar y la lectura como herramienta 
- Situaciones de lectura en grupo e individual. 
- Aproximación a la educación literaria. 
- Memorización de algún verso. 
- Recitado de poemas de Mariluz Escribano. 
· 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 

- Disfrute personal y libre del poema. 
- Identificar, de manera acompañada, alguna de las características del 
poema. 
- Apreciación de la belleza de la poesía, su musicalidad, ritmo y rima. 
- Búsqueda de otros poemas. 
- Gusto por la lectura de la biografía de Mariluz Escribano 
- Conciencia sonora de los poemas. 

OTROS 
CONTENIDOS 
TRABAJADOS 
(temas 
transversales e 
interdisciplinares) 

- Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
- Inteligencia emocional.- aprender a conocer y gestionar las emociones. 
- Vínculos afectivos y lúdicos con los textos literarios 
- Valores democráticos, cívicos y éticos. 
- Educación para la Paz. 
- Educación ambiental.- Elementos naturales (agua, tierra y aire) 
- Visibilizamos a la mujer en el arte, en la ciencia,…dándole lugar y voz. 
- Trabajo en equipo 
- Aprecio por las obras plásticas realizadas. 

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. 

- Dialogo y escucha activa 
- Los tiempos y espacios son flexibles, siempre respondiendo a las 
necesidades e intereses del alumnado y respetando los ritmos de 
aprendizaje. 
- El alumnado es activo y participativo. Fomentamos la experimentación y 
el juego. 
- Los materiales a utilizar son diversos tipos de papeles, pinturas, 
rotuladores, lápices, disfraces, música, juguetes… 
- 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 Mariluz Escribano al 
alumnado. Leeremos parte de su biografía y proyectaremos algunos 
vídeos cortos en los que veremos a Mariluz y escucharemos 
algunos de sus poemas en su voz. Es fundamental conocerla antes de 
comenzar a trabajar con sus poemas: 
* VÍDEO 1: Historia de Mariluz 
* VÍDEO 2: Poema “Los ojos de mi padre”. Entrevista a Mariluz y 
Remedios Sánchez, TG7 https://www.youtube.com/watch?v=UfKU3F- 
U1ao 

https://www.youtube.com/watch?v=UfKU3F-U1ao
https://www.youtube.com/watch?v=UfKU3F-U1ao
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 * VÍDEO 3: Taller con Mariluz en el FIP de 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=GBjqSBMLL2I minuto 3,16 cuento y 
poema 
- Tras la visualización del vídeo del Fip 2017, jugar con el alumnado 
utilizando el poema de Juan Ramón Jiménez “El chamariz en el chopo” tal 
y como se puede ver en el vídeo 3 
- Inventar nuevos versos para el poema “El chamariz en el chopo” tras 
visualizar el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch? 
v=UljdFwqD_VA 
- Leer el poema de Mariluz “Mi ciudad marinera”. Inventar frases con 
objetos, animales o elementos que encontremos en el mar o estén 
vinculados con el mar e incluirlos en el poema 
- Poesía y música: Recitaremos el poema y escribiremos las palabras que 
conocemos en tarjetas: mar, barco, pececillo, dorado, ciudad, sol, 
sombra... En un segundo momento y con la música de fondo de “El 
Holandés Errante ” de Wagner, iremos mostrando las tarjetas de las 
palabras que hemos escrito mientras las vamos colocando sobre una 
superficie de papel acompañando las palabras con la decoración a través 
de diferentes técnicas plásticas, de una superficie de papel con el objetivo 
de elaborar un cartel artistico con el trinomio música-poesía-arte. 
Realizaremos un segundo recitado escuchando la música de fondo y 
visualizando el producto final de nuestra creación. 

 
Richard Wagner - El Holandés Errante (Obertura) 

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

 
- Un folio por niño. En ese folio blanco con una plantilla para elaborar un 
barco de papel, escribir lo que sintamos al leer el poema. Cada alumno/a 
escribe en función del nivel evolutivo del proceso de escritura en el que 
se encuentre. Confeccionamos el barco y si hay posibilidad de 
desplazamiento, nos trasladamos a algún rio cercano, estanque, pantano, 
fuente ..... o lugar donde encontremos agua y depositamos todos nuestros 
barcos. Si no hubiera posibilidad de desplazamiento, creamos un rincón 
en el aula donde simular un mar y colocamos todos nuestros barquitos 
cargados de poesía y emoción. 
El docente decidirá la 

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 Mariluz Escribano Pueo. 
· Es el alumnado autónomo en las actividades 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=GBjqSBMLL2I
https://www.youtube.com/watch?v=UljdFwqD_VA
https://www.youtube.com/watch?v=UljdFwqD_VA
https://www.youtube.com/watch?v=lzWsKbqgzyg
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 · 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. 

 

 


