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TALLER DE POESÍA 

Biblioteca Escolar - Curso 2016-17 

Propuestas de trabajo - José A. Camacho Espinosa 

Colegio “Las Lomas” - Guadalajara 

 

 

 

 

1. LA ORALIDAD. Leer el libro en su conjunto. 

• Presentar el libro que se va a leer fijándonos en la cubierta, antes de abrir el 

libro: título, autor, ilustrador, editorial, … 

• Observar los dibujos o colores de la cubierta: ¿qué nos sugieren? 

• Analizar el título: ¿qué significa esa palabra? ¿qué os sugiere el título?  

• Manejar el índice. Buscar determinados poemas que el maestro propone: ¿en 

qué página está el poema…? ¿Qué poesía hay en la página…? ¿Qué poema 

tiene como protagonista a un animal, una flor, una niña…? 

• Buscar una poesía que trate de… 

• Buscar palabras en el índice: estaciones, lugares, astros, animales, plantas, 

objetos…. 

• Si el libro tiene presentación o prólogo que pueda tener interés para los niños, 

el maestro lo lee completo o una selección del mismo. Después se entabla un 

coloquio. 

• Antes de leer podemos, incluso, manejar el libro y descubrir algunos 

elementos: ¿este libro está encuadernado o está pegado? ¿qué significa 

encuadernado? ¿tiene cubiertas duras o blandas? ¿tiene solapas? ¿qué pone 

en las solapas? ¿qué pone en la contracubierta? ¿este libro tiene todo lo 

necesario para ser un buen libro o le falta algo (algunos libros no tienen 

prólogo o índice o glosario… otros sí lo tienen)? 
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• Si el libro tiene varias secciones o partes, se presentan las distintas partes: ¿por 

qué el autor habrá organizado los poemas de este modo? Elegimos una de las 

secciones; a continuación, los alumnos, por parejas, eligen un poema y de ese 

poema, un verso. Lo interiorizan y, a continuación, lo van leyendo en voz alta, 

enlazando un verso con otro como si fuese un solo poema. 

• Si el libros es una antología, con distintos autores, podemos hacer algo 

parecido, pero ahora, cada pareja elige un autor, de ese autor una poesía y de 

esa poesía, una estrofa. Y se lee del mismo modo. Así trabajamos los elementos 

del poema: verso y estrofa, para que aprendan a diferenciarlos. A partir de la 

lectura, se observan las distintas estrofas: número de versos, rima, número de 

sílabas de cada verso, estrofa y estribillo. 

• Todas las actividades anteriores se pueden hacer solo de forma oral o se 

pueden ir escribiendo palabras, versos, estrofas… en la pizarra para trabajar 

con ellas de forma más clara, más consciente…  

• A partir de lo que está escrito en la pizarra, se puede iniciar el taller de escritura 

(ver el apartado de la escritura). 

• Cada alumno de forma individual elige un poema y lo lee en silencio. Después el 

profesor va leyendo los títulos. Los alumnos que han leído un mismo poema 

levantan la mano y van comentando: por qué han elegido ese poema, de qué 

trata, qué les ha gustado, qué palabra les ha resultado desconocida o curiosa… 

• Cada alumno busca en el libro un verso, lo lee en silencio con atención, lo 

interioriza. Después se van leyendo o se van diciendo de memoria de forma 

ordenada, todos seguidos. Esos versos elegidos pueden ser: un verso triste, 

alegre, relacionado con la naturaleza, relacionado con un sentimiento… 

 

2. LA ORALIDAD. Leer un poema determinado. 

• El profesor va leyendo cada verso y los alumnos lo repiten. 

• El profesor va leyendo cada estrofa y los alumnos la repiten. 

• Con entonación, con sentimiento. Destacando la belleza y pidiendo después 

que cada uno exprese después un sentimiento o una sensación que le haya 

producido. 

• Los alumnos leen una poesía en silencio, para familiarizarse con el texto. A 

continuación, el maestro lee los versos impares y los alumnos, los pares. 
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• Los alumnos leen una poesía en silencio, para familiarizarse con el texto. A 

continuación, los alumnos se dividen en dos grupos: el grupo A lee las estrofas 

pares y el grupo B, las impares. 

• Los alumnos se dividen en tantos grupos como estrofas tiene la poesía. Leen la 

poesía en silencio, para familiarizarse con el texto. Después, cada grupo lee su 

estrofa, de la primera a la última, de forma ordenada. 

• Continuando con la propuesta anterior, escribimos en la pizarra los números 

correspondientes a cada estrofa (por ej. Del 1 al 6), pero de forma desordenada 

(1,4,3,2,6,5) y les pedimos a los alumnos que lean de nuevo el poema, pero en 

el orden indicado. 

• Para centrar más la atención, en lugar de escribir los números en la pizarra, el 

maestro va diciendo el número de la estrofa y el grupo correspondiente tiene 

que leerla inmediatamente. 

• Con una poesía que tenga una trama narrativa, que cuente una historia, les 

pedimos a los alumnos, en primer lugar que la lean en silencio. Después el 

maestro va haciendo preguntas como las siguientes o parecidas (si les cuesta 

contesta, el maestro vuelve a leer el poema en voz alta): 

o ¿Quiénes son los personajes de la poesía? 

o ¿Qué les ocurría al principio? 

o ¿Por qué les ocurría eso? 

o ¿Qué les ocurre al final? 

o ¿Dónde ocurren los hechos? 

• Con una poesía que sea un diálogo entre dos personajes, el maestro lee lo que 

dice un personaje y los alumnos lo que dice el otro. A continuación, los alumnos 

se dividen en dos grupos: uno lee lo que dice un personaje y el otro lo que dice 

el otro personaje. 

• Antes de leer la poesía, los alumnos tienen que buscar determinadas palabras: 

los nombres, los verbos, las que tienen relación con…, las que sirven para 

preguntar, las que terminan en…, las que llevan tilde, las que expresan 

determinado sentimiento, etc. 
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3. LA ORALIDAD. Memorizar y recitar. Cantar. 

• La forma más fácil y divertida de memorizar poesías es acompañadas de melodías. Por 

eso, siempre que conozcamos la música de una canción infantil o de acompañamiento 

a una poesía, la aprovecharemos para que nos niños la aprendan. 

• Se puede iniciar a los niños, cantándoles la poesía o la canción entera. 

• Después les pedimos que vayan repitiendo los versos que el maestro va recitando. 

• Ese mismo recitado se va repitiendo, pero ahora con parejas de versos o con estrofas. 

• Por último, se va cantando la canción por versos o estrofas y los niños lo van 

repitiendo hasta que la aprenden. 

• Se prepara la poesía para proyectarla en la pizarra digital. Se van proyectando los 

versos de uno en uno para que los niños puedan hacer una lectura silenciosa y 

concentrada. 

• A continuación, se vuelve a proyectar verso a verso y se pide que los lean todos los 

niños juntos en voz alta. 

• De nuevo se vuelve a proyectar y ahora lo van leyendo en voz alta, pero de uno en 

uno. Cada niño un verso. 

• Con la letra de la poesía completa, escrita en la pizarra (de tiza o digital), vamos todos 

cantando o recitando la poesía. 

• Jugar con la poesía: con la poesía escrita en la pizarra, y una vez que los alumnos se 

han familiarizado con los versos de la misma, deberán ir recitando el verso que el 

maestro señala en la pizarra de forma aleatoria y desordenada. 

• Se reparten los versos de una poesía entre un grupo de alumno. Cada uno debe 

memorizar el suyo. Cuando esté memorizado, salen al frente y van recitando la poesía 

de forma continua, como si fuese una sola voz. 

• Escritura en el aire: a la vez que va recitando, el maestro va escribiendo los versos con 

la mano en el aire. Cada verso en un lugar distinto. Se empieza primero, solo con dos 

versos. 

• A continuación, el maestro señala cada verso y los niños lo repiten. 

• Continúa escribiendo en el aire, en lugares distintos del espacio, nuevos versos, que los 

niños van repitiendo cuando el maestro los señala. Así, poco a poco, se va 

consiguiendo que los niños interioricen el poema. 

• Aprendizaje con ritmo asociado: el maestro recita un verso a la vez que va dando una 

palmada por cada sílaba. 
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• Una vez que se han recitado varios versos, se dicen los impares mientras que en los 

pares se van palmeando el ritmo. 

 

4. LA ORALIDAD y LA ESCRITURA. Cómo trabajar antes de escribir 

Trabajar el juego rítmico, basado fundamentalmente en la repetición 

A. Con palabras repetidas.  

• Pedimos a los niños que nos digan una palabra alegre: ¡Viva! ¡aleluya! 

¡Sorpresa! ¡Yupi!... u otras similares. 

• A continuación, pedimos a los niños que recuerden algún verso de aluna 

poesía que conozcan. O que lo busquen en un libro que hemos repartido a 

cada uno o a cada pareja. O que inventen una frase. 

• Cada uno va diciendo una frase o verso. Y después de cada verso todos dicen la 

palabra elegida. Ejemplo: 

Estaba el señor don Gato 

¡Bravo! 

sentadito en su tejado, 

¡Bravo! 

ha recibido una carta 

¡Bravo! 

que si quiere ser casado 

¡Bravo! 

… 

B. Con frases repetidas. Se realiza una actividad similar a la anterior, pero en lugar de una 

palabra se inventa una frase (verso) completa. Ejemplo: 

¡Qué alegría! 

Hoy es fiesta 

Estoy jugando. 

Hoy es fiesta. 

Vamos al campo. 

Hoy es fiesta. 

Vamos al zoo. 

Hoy es fiesta. 

Llegó la primavera. 

Hoy es fiesta. 
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C. Ahora lo que les podemos proponer a los niños es que inventen una palabra. Ejemplo: 

Nos hemos levantado temprano. 

Majulda-maraculá. 

Hemos desayunado con apetito. 

Majulda-maraculá. 

Hemos caminado hasta el colegio. 

Majulda-maraculá. 

Hemos visto salir el sol. 

Majulda-maraculá. 

Nos hemos encontrado con los amigos. 

Majulda-maraculá. 

… 

D. Ahora, para inventar el verso repetido, se marca un ritmo con un instrumento o con 

palmas:   _ _ _ _ / _ _ _ _ Y a continuación se busca una frase adecuada a ese ritmo: 

Voy contento, voy saltando. Después los niños van inventando versos (impares) y 

vamos repitiendo los versos pares. Ejemplo: 

El día está radiante 

Voy contento, voy saltando. 

El azul brilla en el cielo. 

Voy contento, voy saltando. 

Los árboles se visten de verde. 

Voy contento, voy saltando. 

Las flores brotan en el parque. 

Voy contento, voy saltando. 

E. Haciendo una enumeración de elementos y repitiendo una frase. Al final del poema 

se recogen todos los elementos mencionados. Ejemplo: 

El fruto está maduro, 

dice Andrés. 

La flor está radiante, 

dice Andrés. 

Las golondrinas van regresando, 

dice Andrés. 

Las campanas están sonando 

dice Andrés. 

El domingo ha llegado 

dice Andrés. 

El fruto, 

la flor, 

las golondrinas, 

las campanas, 

el domingo, 

dice Andrés. 
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F. Inventando una estrofa completa, a modo de estribillo, que se va repitiendo después 

de las estrofas impares. Ejemplo: 

El sol salía 

en la casa grande, 

al lado del castillo 

se veía un caminante. 

El pequeño roedor 

roía bellotas, 

y en la oscura noche 

andaba con botas. 

En la oscura noche 

el viento soplaba, 

y en la vieja casa 

un grillo cantaba. 

El pequeño roedor 

roía bellotas, 

y en la oscura noche 

andaba con botas. 

La luna salía 

cuando la noche empezaba, 

el búho cazaba 

y corría una cabra. 

El pequeño roedor 

roía bellotas, 

y en la oscura noche 

andaba con botas 

 

 

5. LA ESCRITURA. Cómo trabajar en una sesión 

• Siempre hay que partir de lo que los alumnos ya conocen: de una poesía o de una 

canción concreta, de una estructura, de una serie de pareados o aleluyas, de un 

romance, etc. 

• A continuación, recitamos la poesía palmeando el ritmo. Lo podemos repetir varias 

veces, haciendo el ritmo con instrumentos distintos: palmas, pitos, sobre las rodillas, 

sobre la mesa, con los pies… 

• Analizamos la ortografía, la morfología, la sintaxis, significados: 

o Palabras que son poco conocidas o de ortografía más difícil. 

o Palabras que sirven para nombrar cosas (nombres), palabras que expresan 

cualidades (adjetivos), palabras que indican acciones (verbos), palabras que no 

tienen significado (artículos, conjunciones, preposiciones). 

o Estructura de las oraciones. Contenido de cada oración. 

o Significado de algunas palabras. Sinónimos y antónimos. 

• A partir de aquí, podemos continuar el trabajo con todo el grupo o dividirlo en 

equipos. 

• Establecemos las normas de trabajo para que todos tengan claro en qué consiste la 

actividad y no se pierdan. No obstante, se trata de un trabajo creativo, con lo cual cada 

grupo o cada niño irá por su propio camino. 
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• Se elige un jefe de equipo que será el que coordine el trabajo y un portavoz que será el 

que lea los textos que se vayan elaborando. 

• A continuación, cada equipo va trabajando con las propuestas que el maestro les va 

dando: 

o Sustituir los adjetivos que aparecen en la poesía por otros que tengan un 

significado totalmente distinto. 

o Sustituir los nombres por otros: plantas por animales, personas por cosas, 

masculinos por femeninos, singulares por plurales, etc. 

o Con una poesía que esté formada por estrofas sencillas (pareados, por ej.), 

introducir después de cada pareado un verso u otro pareado que se repite en 

forma de estribillo. Por ej.: ¡Bravo! ¡Todos contentos!  Caminando, caminando, 

/ la historia va avanzando. ¡Socorro, que el lobo nos comerá! 

o Buscar en la poesía palabras que expresen sentimientos y cambiarlas por otros 

sentimientos contrarios o distintos: alegría por tristeza… 

o Cambiar determinadas palabras de una estrofa a otra para ver cómo cambia la 

poesía de significado o de sentimiento. 

o Introducir una palabra al principio de cada estrofa, cambiando aquellas 

palabras que sea necesario para conservar el sentido de la frase o de la estrofa 

completa. Ej.: CUANDO…, DESDE QUE…, ¿POR DÓNDE…, COMO…, NO… 

o Quitar determinadas palabras, cambiando si es necesario las que quedan para 

que la estrofa siga teniendo sentido. 

• Una vez que cada equipo ha escrito su nuevo poema, cada portavoz va leyendo el 

resultado de su trabajo. 

• Esas poesías pueden quedar expuestas en el tablón de clase para que todos puedan 

releerlas de nuevo en cualquier momento. 

• Esas mismas poesías, se pueden retomar en otra sesión para modificarlas, mejorarlas, 

corregir cosas que no hayan quedado correctas… 

• También se puede ir haciendo un cuaderno-libro colectivo de poesías, donde se vayan 

escribiendo las poesías que los alumnos van creando en las distintas sesiones del taller 

de poesía. 
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6. LA ESCRITURA. Los recursos literarios. Las figuras literarias 

• Ecos y rimas. Para los niños, los ecos y las rimas son algo natural, espontáneo, como 

las propias canciones que cantan desde pequeños: 

Debajo un botón, ton, ton 

que encontró Martín, tin, tin, 

había un ratón, ton, ton, 

ay, qué chiquitín, tin, tin. 

• Onomatopeyas. Los niños están siempre con los ojos, los oídos, con todos los sentidos 

abiertos. Por eso son capaces de imitar sonidos de la naturaleza, de la casa, de la 

calle… Y a partir de ahí, surgen sus canciones más conocidas: 

Cu cú, cantaba la rana, 

cu cú, debajo del agua, 

cu cú, pasó un caballero, 

cu cú, con mucho dinero… 

• Apóstrofe. Se trata generalmente de un verbo imperativo. Enlaza con los conjuros, la 

magia, la palabra sagrada, lo divino. El niño se dirige al mundo, a la naturaleza y 

ordena: 

Caracol, col, col, 

saca tus cuernos y ponte al sol. 

Sal, solito, sal un poquito,  

para hoy, para mañana 

y para toda la semana. 

• Anáfora. Una palabra en la que nos apoyamos para asegurar un ritmo, una cadencia, 

una secuencia que se reafirma: 

…Y vino un sapo, 

y vino un grillo, 

y vino un caracol 

a sacarle brillo. 

• Analogía. Es una correspondencia arbitraria, inventada, entre un concepto y una 

palabra, entre un objeto conocido y uno desconocido, que se parecen o se relacionan 

de alguna manera: 

Este cazó un pajarillo, 

este lo peló, 

este le echó la sal, 

este lo frió, 

y este pícaro gordo, 
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todito se lo comió. 

• Comparación. Tras las analogías, viene la exploración de las comparaciones, utilizando 

la palabra “como” que es la que nos da la entrada a fórmulas como las adivinanzas: 

Pequeña como un ratón 

y guarda la casa como un león. 

• Diminutivo. Hacer las palabras más pequeñas, adaptándolas a ese niño que acaba de 

nacer o que va creciendo poco a poco: 

Cinco lobitos 

tiene la loba 

cinco lobitos 

detrás de una escoba 

• Verso y eco. Para imitar a la ninfa Eco, precursora de la rima, de la repetición, de la 

música, del número, el eco se convierte en una especie de desprendimiento de la 

palabra: 

Había una manzana 

ana, ana, ana, 

en el fondo de un barril, 

ril, ril, ril, 

que salió rodando, 

ando, ando, ando, 

al sonar el flautín, 

tin, tin, tin. 

• Verso y estribillo. Estribillo que se repite periódicamente, como alargamiento del eco 

o ampliación de las onomatopeyas. 

Estaba el señor don Gato, 

sentadito en su tejado, 

marra miau, miau, miau, miau, 

sentadito en su tejado. 

Ha recibido una carta, 

que si quiere ser casado, 

marra miau, miau, miau, miau, 

que si quiere ser casado. 

• Enumeraciones. De nombres, de acciones, de partes del cuerpo, de notas musicales, 

cardinales…: 

A la una, sale la luna, 

a las dos sale el sol, 

a las tres sale el ciempiés… 
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• Preguntas y respuestas o diálogos. Son estructuras binarias que invitan a la 

participación a responder cualquier cosa que rime o cuya métrica sea igual a la del 

verso anterior: 

- Tras, tras. 

- ¿Quién ha venido? 

 - La espiga de trigo. 

 - ¿Quién la manda? 

 - La flor de lavanda… 

• Pareado. Es la estrofa más sencilla, pero a la vez, la más sonora, la que permite 

versificar con rapidez. Cuando se acompañan de imágenes, se convierten en 

“aleluyas”. Esos cantares de ciego y juglares que iban declamando por calles y plazas: 

Largo como una cerilla, 

el flaco nación en Castilla. 

Los chiquillos se mofaban 

cuando al paso lo encontraban. 

Querían apedrearle, 

pero no lograban darle. 

• Encadenados. Para reforzar la enumeración, se apoyan en la reduplicación de 

elementos, que van saltando de una estrofa a otra, de un pareado a otro: 

La plaza tiene una torre, 

la torre tiene un balcón, 

el balcón tiene una dama, 

la dama una blanca flor… 

• Adiciones. Estructura derivada del encadenado, aunque aquí la acumulación se 

manifiesta más claramente: 

En el papel, 

con un pincel, 

pinto un clave. 

Un, dos, tres: 

¡Papel, pincel y clavel! 
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• Sustracciones. Todo lo escrito puede ir desapareciendo. Toda suma puede llevar una 

resta. 

…Ha pasado un caballero, 

¡quién sabe por qué pasó!, 

y se ha llevado la plaza,  

con su torre y su balcón,  

con su balcón y su dama  

su dama y su blanca flor. 

 

7. LA ESCRITURA. Las fórmulas creativas. La gramática y la poesía 

• Uso del temporal CUANDO, con respuesta, encadenando ésta con el siguiente verso y 

haciendo que el último verso se encadene con el primero: 

Cuando la gente se va 

me quedo solo. 

Cuando me quedo solo 

me aburro. 

Cuando me aburro 

empiezo a cantar… 

• Uso de la ortografía, siguiente la misma estructura que en la propuesta anterior. Pero 

ahora trabajando con palabras relacionadas con alguna regla ortográfica. Por ej., 

vamos a trabajar con los verbos haber y hacer: 

Cuando hace mucho calor 

el hortelano riega el huerto. 

Cuando el hortelano riega el huerto 

los pájaros cantan en la higuera… 

• Uso de los adverbios SOBRE y BAJO, suprimiendo el núcleo de predicado y colocando 

en su lugar una coma: 

Sobre la mesa, una caja. 

Bajo el árbol, una hormiga. 

Sobre el baúl, una muñeca, 

bajo el mar un pez… 

• Igualmente se puede trabajar con otros adverbios o conjunciones (ENTRE, JUNTO, 

CON, EN…) y utilizando técnicas mixtas de las mencionadas más arriba. 

Sobre el papel, letras. 

Junto a la mano, un reloj. 

Entre el cuaderno, muelles. 
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Bajo la mesa, una silla… 

• Poner sujetos a verbos e intercambiarlos o combinarlos con circunstanciales de lugar. 

Corren las liebres en el campo. 

Suben los pájaros al cielo. 

Ríen los niños en el parque. 

Juegan las focas en el zoo. 

Corren los pájaros en el campo. 

Suben los niños al cielo. 

Ríen las focas en parque. 

Juegan las liebres en el zoo. 

• Con la misma técnica, combinar los circunstanciales de lugar. 

Nadan los peces en el río. 

Cantan los grillos desde el trigal. 

Sueñan los pájaros por las nubes. 

Danzas las gaviotas sobre la espuma. 

• Elaborar adivinanzas partiendo, en primer lugar, de algunas tradicionales y fijándonos 

en las fórmulas que utilizan. 

Son dos ojos, 

dos postizos, 

que son 

casi dos amigos. 

Seis hijos tiene, 

de uno en uno van. 

Viven en un  vaso, 

y la suerte van a dar. 

Largo yo soy, 

escribo como ves, 

me tienen bajos cargos 

y los altos también. 

 

• Aprovechar los números para ir inventando versos, pareados o estrofas más largas. 

Si te sabes siete rosas 

déjalas con las mariposas. 

El clavel de Maribel 

la rosa de Doña Antonia 

la margarita en la salita 

la amapola en la ola… 

• Preguntas y respuestas. Es similar a un diálogo. Se pueden enumerar acciones, unas 

lógicas y otras ilógicas, más o menos fantásticas. 

¿Te vas de paseo? 

Por el mundo entero. 

¿Corres mucho? 

Más de lo que crees. 

¿De qué vas vestida? 

De blanco como la nieve. 
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• Formando pareados. Se pueden dar imágenes, acciones, estaciones del año, plantas,… 

y a partir de todo ello, ir creando pareados. 

Ha llegado la primavera 

empezamos a saltar las hogueras. 

Salen los lirios del campo 

todos están brillando. 

• Uso de palabras esdrújulas.  

En la calle ánchica 

de San Bernádico 

hay una fuéntique 

con cuatro cáñicos. 

• Trabajando al azar. Aquí podemos echar mano del genio de Gianni Rodari y utilizar las 

muchas técnicas a las que él nos invita para crear. 

o Tomar palabras al azar de un libro y a partir de ahí, utilizar alguna de las 

técnicas anteriores para ir creando la poesía. 

o Escribir una primera frase (verso) que dé pié a la creación: 

Allá en la Habana… (UN LUGAR) 

A la hora de la siesta… (UN TIEMPO) 

El árbol de la plaza… (U NOMBRE) 

Un soldado alto y delgado… (ADJETIVACIÓN) 

Acariciaba… (UN VERBO) 

 

8. LA ESCRITURA. Diversas propuestas para trabajar  

• Imitar las estructuras poéticas, recursos literarios y fórmulas ya conocidas. 

• Localizar en distintos autores y en distintos libros de poesía estructuras trabajadas 

previamente y a partir de ellas, recrear nuevos poemas. 

• Recopilar las canciones que los alumnos empleen en sus juegos y elaborar cancioneros. 

• Recopilar también poesías, canciones, dichos, juegos, etc. que conozcan los padres y 

los abuelos de los niños para elaborar el cancionero del colegio. 

• Hacer sesiones de recitado con las poesías que van memorizando o con las que ellos 

mismos van creando. 
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9. LA ESCRITURA. Los temas que vamos a abordar  

• Las partes del cuerpo. 

• Enumeración de animales, de plantas… 

• Los animales en su medio: la selva, el bosque, la sabana, el zoo. 

• Las estaciones del año: 

o La climatología de las estaciones. 

o Los sentimientos que nos producen. 

o Diferencias entre unas y otras. 

• Una historia real. 

• Una historia fantástica. 

• Descripción de un paisaje, de una ciudad, de una plaza, de una calle… 

• Descripción de un objeto (de casa, del colegio), de una máquina… 

• Una vivencia personal. 

• La biografía de una persona conocida o inventada. 

• Una noticia que nos ha llamado la atención. 

• Algo que le queremos comunicar a alguien: a nuestro padre, nuestra madre, nuestro 

hermano, a un amigo… 

• Un sentimiento: alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ilusión… 

• Poesías sin sentido o esperpénticas. Exageraciones. 
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