
 

En marzo celebramos la poesía y este año vamos a leer mucha en voz alta y a dibujarla y 
a hacernos Eco de ella. 
 
Hemos seleccionado diferentes poemas que hemos metido en tubos (nos los han ido 
guardando en una tienda) 
 
Estos poemas tubo los vamos a utilizar de diferentes maneras: 
 
1º) En las visitas escolares para leer en voz alta por el placer de leer. 
 
2º) En el taller de poesía durante el mes de marzo, los participantes leerán el poema de 
un tubo y después harán un dibujo en un formato homogéneo, con el motivo o la sensa-
ción que les ha dejado la lectura. Nos servirá para adornar los tubos y recomendar su 
posterior lectura. 
 
3º) JUEGO: en los tubos hay poemas y en una zona concreta los libros a los que pertene-
cen. Leen el poema y tienen que adivinar de qué libro son. (Poemas variados) 
 
4º) Los tubos los colgaremos en las plazas del pueblo para que se lean en el mes de 
abril, será nuestro LibroSueño : Ecos de voz 
 
 
Bibliografía:  
 
 Juan Carlos Martín Ramos: "Buzón de voces" Oxford 
 Gloria Fuertes: "Chupilandia" Miñón 
 María Jesús Jabato: " A mares" Faktoría de Libros 
 Ramón Suárez: "Palabras para armar tu canto" FaKtoría de Libros 
 Juan Clemente: "Tras, tras, cucutrás" Faktoría de Libros 
 Pedro Mañas: Ciudad Laberinto. FaKtoría de Libros. 
 Fran Nuño: "La hora de los relojes" FaKtoría de Libros. 
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ECOS DE VOZ 

En marzo celebramos la poesía y los niños y ni-
ñas la leían en voz alta utilizando los tubos para 
que resonara en ellos el ECO DE SU VOZ. 
Después dibujaban un detalle de lo que los poe-
mas decían, lo colgaban del poema, lo metían 
dentro del tubo que contenía su voz y le ponía-
mos una portada. 
 
Desde la biblioteca deseamos compartir con to-
dos ustedes este LIBROSUEÑO que hemos cons-
truido entre todos. 
 
Tiren de la cuerdecita, LEAN en voz alta, enros-
quen la poesía y vuelvan a meterla en el tubo. 
 
Confiamos en que todos y todas respetemos este 
trabajo lleno de ilusión que hemos fabricado en 

La Fábrica de Librosueños, la biblioteca. 
 
(Gracias a todas las señoras que nos dejaron los tubos y a Mercedes Pozo 
Alberca que nos ayudó a conseguirlos) 

                
       FELICES LECTURAS 
    





 


