
 
 
 
 
 

CARTA DE POEMAS 

 
Poemas al plato: sólo para empezar lee el que tienes servido. 

 

Destapa tu plato: elige en la despensa el que prefieras y luego deja todo en el  mismo 

sitio. 

 

Prepáralo tu mismo: tienes en una bandeja todos los ingredientes que necesitas para 

hacer una receta de colores, sólo tienes que leer bien el poema que más te guste y hacer 

la ilustración. Seguro que te queda muy SABROSÓN. 

 

Para Chef: te invitamos a hacer con un adulto un haiku, un rico plato japonés.  La rece-

ta la tienes en el sobre que pone RECETA DE HAIKU 

 

PARA BEBER JARRITAS DE LIBROS CON TÉ 

Importante ponerse el mandilón para tomar bien la poesía 



OBJETIVO PRINCIPAL: Nuestra finalidad, motivar a la lectura y hacer de ella un acto di-

vertido en el que se comparta la magia de descubrir lecturas con la familia o con los ami-
gos.  

 
Objetivos secundarios:  

 

 Acercarlos a la poesía a través de la lectura. 

 Iniciarlos en la creación de pequeños poemas. 

 Estimular la comprensión de los textos a través de la ilustración. 

 Despertar la curiosidad. 

 
Montaje: 

 

En la sala infantil preparamos un lugar cerca de la puerta bien visible con: 
 

 Una estantería diferente a las habituales (en nuestro caso un carro de libros en ver-

tical) 
 Una mesa para dos (con posibilidad de tres comensales). Ésta es la especial, en ella 

sólo se lee y se bebe. Luego en el resto de la sala se pueden disponer las que se 
quieran, para el taller de ilustración y de creación)  

 Un cartelón, pizarra o biombo para separar el ambiente y anotar en él horarios, 

carta, etc. 
 Mandilones, tetera, platos, tazas de té, cajas, velas, cestitos, etc. 

 Los objetos tienen que ser atractivos, llamativos, podemos ponerles nombres o fra-

ses misteriosas que inviten a cogerlos.  
 

Contenido: 
 

Dentro de los objetos que hemos preparado meteremos los poemas de manera que ten-

gan que abrir o destapar y después desliar o desdoblar los mismos. Por tanto necesita-
mos: 

 
 Fotocopias de poemas, cuentos en verso. 

 Adivinanzas que tengamos hechas de otros talleres. Trabalenguas. Retahílas, na-

nas, canciones, etc. 

 Sobres con las recetas de “cómo hacer un haiku, o un acróstico, ...” 

 Poemas impresos con espacios para que sean ilustrados 

 Y por supuesto libros para mezclar con los objetos. 

 

Publicidad: 

 
Un par de semanas antes anunciamos la apertura del restaurante con cartelería y a través 

de las redes sociales. También podemos aprovechar una hora del cuento o las sesiones 
de los clubes de lectura para ir presentando el proyecto. 

En los carteles: 
 Horario y duración (en nuestro caso es un taller abierto con un tiempo limitado, 

uno o dos meses, máximo) 
 Carta ( esto es un ardid, por supuesto) lo más “diver”, llamativa y rica. 

 

Desarrollo: 
 

Se sentarán papás con sus hijos, o amiguitos. No más de media hora. Imprescindible po-

nerse los mandiles para no mancharse de poesía. Es muy difícil de quitar. Se mete hasta 
dentro. 

En las otras mesas prepararán los otros platos cuyas recetas estarán a su disposición. 
 

 

Nuestro restaurante es muy peculiar,  

Se abre y se cierra, 
                       según le da.  

Puede ser octubre, puede ser abril 
por algún motivo se pone a servir, 

platos de palabras para divertir. 



 1.       Receta HAIKUS 
 

Un HAIKU es un poema japonés muy breve, que no tiene ni que rimar pero debe expresar 

algo. Generalmente temas relacionados con la naturaleza y los sentimientos que ella nos 

hace sentir. Ejemplo:            flor........Belleza 
                 viento......libertad 

                   trueno........miedo 

 

Un HAIKUS es un poema con tres versos: 

 

Del pino nace 

el lapicero nuevo 
y mis poemas 

 

Un HAIKUS es un poema en el que el primer verso tiene cinco sílabas 
 

del       pi    no   na  ce     

  1         2     3     4     5 

 

  el segundo verso tiene 7 sílabas 

 

el    la   pi    ce  ro     nue  vo 

  1    2    3      4   5        6       7 

 

  y el tercero... otra vez cinco sílabas 

 

   y      mis     po   e    mas 

             1       2         3     4     5            

 

SI TE ATREVES : 
 

Elige un elemento de la naturaleza e intenta expresar en una frase algún sentimiento : Un 

bosque en la noche me da miedo 

 

Intenta con esa idea componer poemas con la formula anterior (HAIKU) 

Oscuro bosque 

duendes, hadas escondes 

temo tus noches        

 

Pide hojas de haikus, lo escribes con buena letra. Por detrás pones tu nombre y apellidos y 

haces un rollito con el . 

 

 



 ACRÓSTICOS 
 

CONCEPTO.- 

Del griego «akros» = extremo y «stikhos» = verso. 

Composición poética en la que las letras iniciales, medias o finales de los versos, leídas en senti-

do vertical, forman una palabra o una frase. 

En el poema que presentamos a continuación se ha dedicado un "acróstico doble" a Sonia ya que 

con las letras iniciales y finales de los versos puede construirse la palabra Sonia. 

SONIA 

Anónimo 

 
Supiste una vez más 
ocultar tu rostro, 

negar al mundo ese don 
impreciso pero dulce, así, 
así amante: tu boca. 

 
 
 

¿SERIAS CAPAZ DE HACER UN ACRÓSTICO CON TU NOMBRE? 

 

Cuando lo tengas lo pasas a limpio y pones 
 

ACRÓSTICO DE ....................................................       (TU NOMBRE Y APELLIDOS) 
 

 
 

Ruido y algarabía 

oigo al doblar la esquina. 
Sonsonetes de colores 

¡Aire!  Al aire llegan las niñas. 
 

Me trae las buenas nuevas 

atadas en sus enaguas, 
rojas como sus mejillas. 

Insólita maravilla 
¡Aire! Al aire llega mi hija. 

 

 



     UN POEMA DE GLORIA ILUSTRADO POR TI 

 

 

La vaca está triste, 

muge lastimera, 

ni duerme, ni bebe 

ni pasta en la hierba. 

 

 

  

 

La vaca está triste, 

porque a su chotito 

se lo han llevado 

los carniceros 

al mercado. 

 

  

 

 

 

Está tan delgada, 

la vaca de Elena, 

que en vez de dar leche, 

da pena..  

 

 

                 

 

   Gloria Fuertes y …………………………………………………………. 

 




