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ESPECIAL POESÍA

“Maletas de poesía y de poetas”
Actividad desde la Biblioteca Escolar

El autor describe una actividad realizada en el
CEIP Miguel Servet de Fraga, impulsada desde la Biblioteca
Escolar. Tomando los libros de poesía como materiales 
generadores de lectura, escritura y otras acciones, todo el centro 
escolar se ve envuelto en esta actividad de dinamización cultural
en la que participan directamente el alumnado, el profesorado 
y un nutrido grupo de madres.

M a r i a n o  C o r o n a s  C a b r e r o *

P 
or si no lo sabías, en una maleta cabe un mundo,
especialmente si es una maleta literaria, si está llena de 
libros. Ese mundo, esos mundos, los construye cada 
cual con su imaginación, a la vez que tiene lugar el
acto de la lectura. Es difícil encontrar una fórmula 

qq

más barata y más cómoda para viajar. Cuando los
libros son de poesía, el viaje es muchas veces al inte-

p

rior de las personas, al interior de uno mismo.

Durante dos meses largos, han circulado por el colegio tres maletas llenas 
de poesía y de poetas, tal como anuncia el título. Era el comienzo de la activi-

p

dad impulsada por la biblioteca escolar para el 2º y 3º trimestre del curso
2008-2009. Cada una de estas “maletas circulantes” guardaba en su interior 
algo más de treinta libros de diversos autores y autoras. Además de libros,
también contenían algunos CD ś con poemas musicados para que chicos y
chicas pudiesen escuchar y disfrutar de la poesía cantada y pudiesen cantar,

p p q

si así se presentaba la ocasión, con Ana Belén, con Joan Manuel Serrat, con
p p pp p

Paco Ibáñez, con Rosa León, con Amancio Prada… las palabras, los versos
pp

de algunos poetas.

Pretendíamos que las maestras y maestros, mientras la maleta estaba en
su clase, leyesen en voz alta poemas a chicos y chicas, que les hablasen de los
poetas, de las geografías físicas o históricas en las que crecieron… Pretendía-

p qp q

mos que el alumnado tomara libros de las maletas y dispusiese de tiempo
para leerlos a su antojo… Pretendíamos que chicos y chicas leyesen en voz

q p p

alta, a los demás compañeros y compañeras, algunos de los poemas que más
p qq

les hubiesen gustado. Invitábamos a memorizarlos y a recitarlos, a generar 
p p p q

otros siguiendo algunas fórmulas de creación poética o utilizando algunos
poemas como guía para estirarlos y modificarlos… Todo el alumnado copió

pp

poemas y los ilustró en plantillas preparadas al efecto; materiales que se han
p p pp

expuesto durante el mes de mayo y que se encuadernarán para ser guarda-
p p p p q

dos, como se hace siempre, en la biblioteca escolar. En algunos pasillos “flo-
recieron” murales poéticos y se dibujaron y colorearon los nombres de los

p p

poetas más conocidos, fruto del trabajo en las aulas.
p

Trabajando la poesía en el aula.
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“Pretendíamos 
que las maestras 

y maestros, 
mientras la maleta estaba 

en su clase, 
leyesen en voz alta 

poemas a chicos y chicas, 
que les hablasen 

de los poetas, 
de las geografías físicas o 

históricas 
en las que crecieron…”



Las “madres ilustradoras” de la biblioteca escolar hicieron un extraordi-
nario trabajo de ornamentación: llenaron el techo de la biblioteca de “cami-
setas” colgadas con los nombres de escritores y escritoras y convirtieron 16
grandes cartones en simulados “pergaminos”. Cada uno contenía, manuscri-
to, un poema o un fragmento significativo del mismo, de otros tantos auto-
res diferentes. Excelentes materiales de motivación, que todavía son visibles

p

en los pasillos del colegio, realizados por un grupo de madres comprometi-
das en la tarea de dinamizar culturalmente la biblioteca escolar y el colegio.

Durante los días 14, 15, 18 y 19 de mayo, el grupo de “madres cuen-
tacuentos” ofreció una sesión poética, un recital poético para el alumnado

p

de cada nivel del colegio; a razón de dos actuaciones cada tarde. Un esfuer-
p p pp

zo encomiable de selección, memorización y preparación de poemas con
el añadido de elaborar elementos materiales para apoyar esa actuación: “

p p p
las 

moscas” de Machado, “Los marineros de Cádiz” de Alberti, “cómo dibujar un payaso” 
de Gloria Fuertes, “el lagarto…” de Lorca o las “golondrinas“ ” de Bécquer; “Don 
Enrique del meñique” de Mª Elena Walsh, “Blancanieves” de Roald Dahl (de sus
“Cuentos en verso para niños perversos”; poemas visuales de Brossa, Apollinaire, J.J. 
Tablada… Unos cantados “a capella”, otros recitados, alguno con acompa-
ñamiento de guitarra e imágenes proyectadas, o con algo de magia, … Cada 

p p

año superándose y siempre ofreciendo, con enorme compromiso y respon-
p

sabilidad, el producto sereno de un esfuerzo individual y colectivo a la vez.

Como regalo final para el alumnado: un póster y un álbum de cromos y 
antología poética. El póster, para el alumnado de Infantil y 1º de Primaria,

p pp

tiene nueve espacios rectangulares para pegar, una vez coloreados, otros

Recital de poesía en la biblioteca, el 18 de mayo de 2009.

“Durante los días 
14, 15, 18 y 19 de mayo, 

el grupo de “madres 
cuentacuentos” ofreció 

una sesión poética, 
un recital poético 

para el alumnado de cada 
nivel del colegio; 
a razón de dos 

actuaciones cada tarde”
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nueve cromos que están relacionados con los versos escritos en el póster. El
librito que es, a la vez, antología poética y álbum de cromos, tiene 24 espa-

q p

cios y otros tantos cromos que irán pegando los chicos (de 2º a 6º, ambos
q p pp

inclusive), una vez lean cada poema y coloreen cada cromo. Un regalo final,
afectivo, que invita a ser colgado en la habitación o guardado en la estantería 

p

de la biblioteca personal, una vez leído y completado.
q

Maletas, libros, lecturas, maestras, maestros, poemas, madres, recita-
ciones, canciones, ilustraciones, exposiciones, póster y álbum, biblioteca…

pp

Todo junto, pero no revuelto; bien aderezado para posibilitar un encuentro
significativamente afectivo con la palabra, que deje un recuerdo profundo,
que centre el oído y la mirada y que mantenga esa imagen de la biblioteca 

p q p

como espacio iluminado que nos acoge y nos desvela con delicadeza la ma-
gia de los libros, la fuerza de las palabras, el poder inmenso de la imagina-
ción humana.

ANEXO I: TRES EJEMPLOS DE “AUTOEDICIÓN”, 
RELACIONADOS CON LA POESÍA

Una de las posibilidades que ofrecen este tipo de acciones desde la Biblio-
teca Escolar es que el profesorado y el alumnado diseñen algún estiramiento

p q p

de las mismas. Después de haber tenido en el aula la maleta con los libros de
q pp

poesía y haber leído en silencio, en voz alta, en clase, en la biblioteca o en
p

casa… es hora de ponerse a escribir, por ejemplo. En este caso, presentamos
tres ejemplos: dos “libros libres”, impresos en papel, realizados en 3º y en 6º
de Primaria, en los que niños y niñas han sido invitados a escribir poemas
de forma individual o de manera colectiva y la elaboración de un Power-

q p

Point, como documento electrónico, con poemas y poetas, también con el
alumnado de 6º.

a) Nuestras poesías

Es el título de un librito de 36 páginas, tamaño cuartilla. Cada página 
está configurada con tres composiciones de un mismo niño o niña, con su

p p

nombre impreso y con ilustraciones realizadas por él o ella. Durante algu-
p

nas sesiones de clase, la maestra proponía alguna técnica de composición
p pp

y leía algunos ejemplos. A partir de ahí, el alumnado escribía, tratando de
p p pp p

poner en práctica aquello que le habían presentado. Probaron con pareados,
p pp p

comparaciones, encadenamientos, contestar preguntas, repeticiones…
“Mi madre es“

como una mariposa
como una fl or
como un hada

como la felicidad”,
dice Nerea. 

“Voy al parque
me gusta jugar!

Estoy en el recreo
¡me gusta jugar!

Me voy a la playa
¡me gusta jugar!”, 

explica Marta. 
“En la clase hay una pizarra.

“Maletas, libros, lecturas, 
maestras, maestros, 

poemas, madres, 
recitaciones, canciones, 

ilustraciones, 
exposiciones, póster 
y álbum, biblioteca… 

Todo junto, 
pero no revuelto”

Ilustración de un poema realizado por un alumno 
de 5 años de Educación Infantil.
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Detalle de una de las maletas con poesías y poetas.
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En la pizarra hay letras.
En las letras hay una palabra.

La palabra es borrador
y el borrador borra la pizarra”,

construye Ousmane… El libro lo impulsó y materializó la maestra Mercè
Lloret Barrau con el alumnado de 3º de Primaria. Se imprimieron setenta y 
cinco ejemplares. Cada niño y niña de 3º recibió el suyo para leerlo (prime-

p

ro en clase) y colorearlo. Con el resto se atendieron los intercambios y algu-
nos ejemplares pasaron a la biblioteca escolar.

b) Siguiendo la estela...

Es el título del librito realizado en 6º de Primaria, coordinado por Ma-
riano Coronas Cabrero. La idea con la que se concibió era aprovechar algu-

p

nas estrofas iniciales de algunos poemas para plantear una continuación de 
q p

los mismos. Primero leíamos el poema completo y cada cual realizaba un 
p p p

estiramiento del mismo, a partir de la primera estrofa. Seleccionábamos las 
p p

más “apañadas” y construíamos una nueva poesía, formada por la primera 
p pp p

estrofa original y cinco o seis nuevas, escritas por los chicos de la clase, dan-
do origen a un poema colectivo. Nos fijamos en Rafael Alberti, Mª Elena 
Walsh, Antonio G. Teijeiro, Pedro Villar, Roald Dahl y Gloria Fuertes. 

“Se esconde la luna
detrás de las casas.

¡Qué casas tan grises!
¡Qué luna tan blanca!”,

dice Antonio G. Teijeiro y seguimos:

“Se acuesta la luna
detrás de las nubes.
Que duerma de día

y que de noche, alumbre” o 

“Se despide la luna
con un abrazo fuerte

y todos los niños
la miran de frente”…

“Los versos son golondrinas
del bosque de las palabras.
Los poemas son el viento
donde se mecen sus alas”,

escribió Pedro Villar, y los chicos y chicas de la clase:

“Los versos son mariposas
que revolotean al viento.
Los poemas son palabras

que salen de muy adentro” o”

“Los versos son gotas de lluvia
que han mojado los cristales

y que cuando los lees
tienes ganas de empaparte”…

Como en el caso anterior, todos los niños y niñas recibieron el librito de 

“La idea con la que 
se concibió era 

aprovechar algunas 
estrofas iniciales 

de algunos poemas 
para plantear 

una continuación 
de los mismos”

Una de las páginas del libro hechas en 6º de 
Primaria.
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“La poesía y los poetas, 
en este caso, quedaban 
proyectados en la pared 

del aula y tomaban 
posesión de un formato 

que resulta muy 
aparente: 

el formato digital, 
que permite combinar 

las palabras y las imáge-
nes con mucha facilidad”
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16 páginas, de tamaño 10´5 x 29´5 cm, para leerlo en voz alta y colorearlo.
El resto, unos pocos ejemplares para el archivo personal, para la biblioteca 
escolar y los demás para mandar a las amistades.

p p p

c) ABCdario de poetas

Es el encabezamiento de un documento digital, en formato PowerPoint
que cada niño y niña de 6º elaboró utilizando el pc-tablet personal. El de-
safío inicial proponía seleccionar el nombre de un poeta por cada letra del
q p p

abcdario, de entre una lista que les entregué de unos cincuenta nombres, ya 
p p p p

ordenados alafabéticamente. A partir de ahí, cada cual construía las corres-
qq

pondientes diapositivas con cuatro elementos: Nombre del poeta o la poeti-
sa, datos sobre fechas y lugares de nacimiento y, en su caso, fallecimiento,
fotografía del autor y un poema seleccionado de su obra. La poesía y los
poetas, en este caso, quedaban proyectados en la pared del aula y tomaban
posesión de un formato que resulta muy aparente: el formato digital, que
p q p p

permite combinar las palabras y las imágenes con mucha facilidad.
p q p

ANEXO 2: GUÍA DE LECTURA
Ésta es una selección de los libros que llenaron las “Maletas de poesías y

de poetas” y que circularon por todas las aulas del colegio durante un tiem-
po. Son libros que pueblan habitualmente los estantes de la sección de “Poe-

p q p

sía” de nuestra biblioteca escolar; libros que pueden tomarse en préstamo y
p q pq p

que recomendamos que chicos y chicas puedan llevar a casa y puedan leer 
con su familia. Esta “Guía” se reproducía al final del “Álbum de cromos y
q q y p y py p

antología poética”, nombrados anteriormente.
p

* Mariano Coronas Cabrero es maestro de Educación y Bibliotecario Escolar Voluntario . Trabaja en el CEIP “Miguel 
Servet” de Fraga (Huesca). E-mail: mariano.coronas@gmail.com

Trabajando con la poesía en la biblioteca escolar.

Bibliografía

Ediciones de La Torre
 Rafael Alberti para niños.
 Luis Cernuda para niños.
 León Felipe para niños.
 Federico García Lorca para niños.
 Jorge Guillén para niños.
 Rosalía de Castro para niños.
 Miguel Hernández para niños.
 Juana de Ibarbourou para niños.
 Juan Ramón Jiménez para niños.
 Lope de Vega para niños.
 Antonio Machado para niños.
 Gabriela Mistral para niños.
 Pablo Neruda para niños.
 Francisco de Quevedo para niños.
 Rafael Alberti para niños y niñas… y otros seres curiosos.
 Federico García Lorca para niños y niñas… y otros seres curiosos.
 Miguel Hernández para niños y niñas… y otros seres curiosos.
 Antonio Machado para niños y niñas… y otros seres curiosos.

Alfaguara
 Roald Dahl: ¡Qué asco de bichos! El cocodrilo enorme.
 Roald Dahl: Cuentos en verso para niños perversos.
 Ana Pelegrín: Poesía española para jóvenes.
 Ana Pelegrín: Poesía española para niños. Continúa

Imán de nevera con una contraseña poética.
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Bibliografía

Alfaguara
Ana Pelegrín: Letras para armar poemas.
María Elena Walsh: Tutú Marambá.
María Elena Walsh: Canciones para mirar.
María Elena Walsh: El reino del revés.
Ana María Machado: Vamos a jugar al cole.
Ana María Machado: ¿Dónde está mi almohada?
Ana María Machado: Mmmm, ¡qué rico está!
Gloria Sánchez: Diez piratas.

Hiperión
Juan Bonilla: Los invisibles.
José A. Ramírez Lozano: Pipirifauna.
Francisco Castaño: Limericks, animales y canciones.
José Javier Alfaro: Magiapalabra.
Luis Martínez de Merlo: Oro parece…
Carlos Reviejo: El sapo y la luna.
María Jesús Jabato: Domingo de piripiripingo.

Anaya
Gerardo Diego: Si la palmera supiera… Antología poética.
Ana Garraldón: Si ves un monte de espumas y otros poemas.
Antonio Rubio: Versos vegetales.
María Cristina Ramos Guzmán: La luna lleva un silencio.
José González Torices: Tambores de paz.
Jorge Luján: Palabras manzana.
Pedro Cerrillo: A la rueda, rueda…
Jorge Luján: Tres poemas mágicos.
Rosa Díaz: Adivina, adivinarás.
Alejandro Sandoval Ávila: La noche es un tren.

Edelvives
Antonio y Manuel Machado: Caminos y cantares.
Ana Pelegrín: Huerto del limonar.
Juan Ramón Jimenez: Verde verderol.
Ana Mª Romero Yebra: ¡Vamos cuentos a Belén!
Miquel Desclot: De palabras y saltimbanquis.
María Meléndez: Canciones infantiles.
Juan Ramón Torregrosa: Arroyo claro, fuente serena.

Otras editoriales
José Hierro: Antología poética – Alianza Editorial.a
Concha Lagos: En la rueda del viento - Miñón.o
José Antonio García: Generación del 27. Poemas - Everest.s
Carmen Gil: El pirata Patarata y su abuela Celestina – Ed. Del Laberinto.a
Antonio García Teijeiro: Versos con alas – Lynx Ediciones.s
Antonio García Teijeiro: Viene el río recitando. Algar Editorial.
Mariano Coronas: ¡Qué animales! – Aula Libre.!
Pedro Villar: El bosque de mi abecedario - Editorial Diálogo.o
Gloria Fuertes: La selva en verso - Escuela Española.
Gloria Fuertes: El hada acaramelada – Escuela Española.
Roser Ros y Quico Rovira: Tiempo de poesía – Timun Mas.a

Continuación

Portada del libro colectivo realizado por 6º 
de Primaria.

“Esta es una selección 
de los libros 
que llenaron 

las “Maletas de poesías 
y de poetas” 

y que circularon 
por todas las aulas 
del colegio durante 

un tiempo”


