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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad
Compartimos la lectura de nuestros 
poemas y canciones en familia

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, celular o tablet

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores y plumones

SEMANA 8

6.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 

aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. 

DÍA 3

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En las actividades anteriores, aprendiste a reflexionar e identificar tus cualidades, 
habilidades, gustos y preferencias. También, lograste escribir un poema, o una canción,  
en el que expresaste tus emociones y pensamientos.

En la actividad de hoy, tendrás el reto de compartir con tus familiares el poema, o la 
canción, que escribiste para que puedan disfrutar de la musicalidad que transmiten los 
versos y las estrofas, y reflexionar sobre el mensaje.  

Juntas y juntos en familia, una 
oportunidad para seguir conociéndonos 

y convivir en armonía
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Juntas y juntos en familia, una oportunidad para 
seguir conociéndonos y convivir en armonía

Me preparo para compartir mi poema o canción.

• Busca un lugar cómodo y tranquilo para leer el poema o canción que escribiste en la 
actividad anterior.

• Reflexiona sobre el propósito de compartir con tu familia tu poema o canción a partir 
de las siguientes preguntas:

-  ¿Con quiénes compartiré mi poema o canción?

-  ¿Para qué quiero compartir mi poema o canción?

-  ¿Cuál es el mensaje del poema o de la canción?

-  ¿Cómo debo leer para transmitir la musicalidad de los versos y el mensaje?

- ¿Qué emociones quiero generar en mi familia al compartir la lectura de mi poema 
o canción?

- ¿Con qué movimientos rítmicos de mi cuerpo puedo acompañar la lectura del 
poema o de la canción?

• Luego, realiza la lectura de tu poema o canción considerando lo siguiente:

- Lee en voz alta para disfrutar de la musicalidad de cada verso y el mensaje que 
transmite.

- Reflexiona sobre el mensaje que transmite cada verso y estrofa. Por ejemplo, en el 
poema “Balada de la estrella”, qué quiere decir el siguiente verso: “Para cada uno 
hay una estrella, que tarde o temprano llegará”. 

- Acompaña la lectura con movimientos rítmicos de tu cuerpo, de tal forma que 
complementen el mensaje y le den sentido a los versos y estrofas.

• Luego, responde a la siguiente pregunta: ¿De qué trata mi poema o canción?

• Ahora ensaya la lectura de tu poema o canción. Puedes hacerlo de pie para adoptar 
una postura adecuada.

• Si elegiste escribir una canción, también deberás crear una melodía. Te sugerimos 
elegir la melodía de alguna canción que te guste y, a partir de ella, crear una nueva. 
También puedes adaptarla; si es así, debes mencionar dicha adaptación.

¡Llegó el momento! ¡A compartir en familia!

• Invita a tus familiares a disfrutar, dependiendo de tu elección, de la canción o del 
poema. Para ello, lee en voz alta el poema o la canción. 

    Nuestras metas:

- Leer el poema o la canción para disfrutar en familia de la musicalidad de los 

versos y estrofas. 

- Reflexionar en familia sobre el mensaje que transmite el poema o canción. 
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• Comenten sobre las emociones que les ha generado el poema o canción. Pregúntales 
a tus familiares lo siguiente:

- ¿Cómo nos sentimos al escuchar los versos del poema o de la canción?

- ¿Qué emociones transmite el poema o la canción?

- ¿A qué otros poemas o canciones les ha recordado? ¿Por qué?

• Luego, reflexionen sobre el mensaje que transmite cada verso y las estrofas del poema 
o de la canción:

- ¿Qué les pareció el el poema o la canción?

- ¿Les gustó como lo leí? ¿Por qué?

- ¿Qué quiere decir el verso …?

- ¿Qué mensaje quiere transmitir la primera estrofa? ¿Qué quiere decir la segunda 
estrofa?

• También pueden profundizar la reflexión a partir de preguntas como:

- ¿Qué mensaje quiere transmitir el estribillo...?

- ¿En el tercer verso dice …? ¿Qué otro verso hubiera escrito si el poema habla de...?

- El título del poema dice… y la cuarta estrofa habla de..., ¿en qué debo mejorar?

• Escribe en tu cuaderno las reflexiones de tus familiares para que las tomes en cuenta 
al escribir otros poemas o canciones.

• Si escribiste una canción, invita a tus familiares a entonarla siguiendo la melodía que 
creaste o inventen otra. Acompáñenla con algún instrumento que tengan en casa o 
con algún objeto que pudiera ser útil para tal fin.

• Acuerden en familia compartir momentos de lectura de poemas o canciones. También, 
pueden compartir la escritura de canciones y la creación o adaptación de melodías. 

Reflexionamos

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Consideras importante 
haber compartido en familia la lectura de tu poema o canción? ¿Por qué?

!
Recuerda: Si tienes los recursos necesarios, graba un audio de la lectura de 

tu poema o canción para compartirlo con tus compañeras, compañeros o 

docente.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de 

aprendizaje, consideren estas recomendaciones:

• Si la niña, o el niño, presenta mucha actividad motora (hiperactividad), les 
recomendamos brindarle ayuda para que sea consciente de lo que siente y le sea 
más fácil regular su energía. Para esto, pueden dibujar un termómetro en un papelote 
y colocar una carita tranquila o relajada en la parte inferior, y una cara intranquila 
o activada en la parte superior. Antes de iniciar la actividad del día, pregúntenle: 
¿Cómo te sientes? ¿Te sientes calmada o calmado como la carita de abajo? ¿Te 
sientes activa o activo como la carita de arriba? Si se siente con demasiada energía, 
propónganle hacer algo que le ayude a liberarla; por ejemplo, rebotar una pelota, o 
subir y bajar escaleras.

• En caso tenga dificultades para escribir o le demande más tiempo de lo usual, pueden 
proporcionarle otras alternativas para responder a las preguntas de la actividad. 
Por ejemplo, cuando la actividad le pida escribir en el cuaderno las reflexiones de 
la familia, la niña, o el niño, podría grabar las respuestas y adjuntar el audio como 
evidencia del trabajo realizado. Se puede hacer esto en la actividad de hoy, debido 
a que su propósito no es la escritura de textos.      

• Revisa la secuencia de las actividades y acompaña a la niña, o el niño, a realizar 
cada paso. Pregúntenle: ¿Y ahora qué sigue? Luego, lean juntos la nueva indicación 
o pídanle que la repita.


