
 

 

 

 

 

 OBJETIVOS: 

- Producciones escritas en verso. 

- Fomentar la creatividad escrita en la creación de versos narrativos. 

 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN RELACIONADO: 

Proponemos un criterio de evaluación relacionado con esta receta creativa, 

posibilitando la selección de otros criterios que ustedes consideren según 

nivel, área y/o materia. 

Criterio 8. LCL. 4ºPrimaria. “Crear textos literarios en prosa o en verso partiendo 

de la lectura expresiva y comprensiva de distintos tipos de textos literarios, tanto 

en la práctica escolar como en la lectura por propia iniciativa, reconociendo, 

interpretando y utilizando algunas de sus convenciones, con la finalidad de apreciar 

el valor de los mismos y construir significativamente su propio plan lector, buscar 

una mejora progresiva en el uso de la lengua y explorar los cauces que le ayuden a 

desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el sentido estético”. 

 

 INGREDIENTES: 

- Folios, lápices de color… 

- Ordenador con procesadores de texto. 

- Cuentos sencillos seleccionados. 

 

 ELABORACIÓN: 

Para elaborar esta receta, se crearán poesías narrativas partiendo de un 

repertorio de cuentos.  



 

Las poesías narrativas son una alternativa para “contar”, ya que relatan una 

historia que como los cuentos tienen principio, desarrollo y desenlace, pero 

en este caso, están escritas en versos y guardan el ritmo y la rima, 

característicos de la poesía. 

Ejemplo de poesía narrativa: 

EL REY PAPEL 

Una tarde paseo 

me tropecé con un rey 

magnífico y elegante 

pero todo de papel. 

 

Haciéndome una gran venia 

este rey que me encontré 

me regaló su corona 

que era toda de papel. 

 

Me dijo: en esta jirafa 

iremos a recorrer mi reino 

y juntos nos fuimos 

y todo era de papel. 

 

Lo primero que encontramos 

fue un inmenso, enorme buey 

que estaba comiendo un sapo 

buey y sapo de papel. 

 

Después pasamos un túnel 

y allí se puso a llover 



 

gotitas de oro y de plata 

y todo era de papel. 

 

El rey abrió un gran paraguas 

y yo me escondí bajo él 

me dijo: ”No te preocupes 

porque todo es de papel”. 

 

Y llegamos al palacio 

más lindo no pudo ser… 

lleno de torres, campanas 

y princesas de papel. 

 

Diez princesitas había 

las diez hijas de este rey 

todas lindas, delicadas 

pero todas de papel. 

 

La princesa más chiquita 

que se llamaba Mabel, 

cuidaba flores y plantas 

todas, todas de papel. 

 

Y las otras princesitas 

tirando de un largo cordel, 

cerraban firme la puerta 

que era también de papel. 



 

 

¿Por qué tanto cerrar puertas? 

Le pregunté a mi buen rey. 

“Ay, hija mía-me dijo- 

somos todos de papel”. 

 

Si alguien quiere nos arruga 

nos puede hasta romper 

tirarnos, o quemarnos, 

porque somos de papel. 

 

“Entonces deme –le dije- 

deme rápido un pincel; 

tal vez yo pueda salvar 

a este reino de papel”. 

 

Me dieron pincel, colores, 

Pero papel no encontré. 

Todo eran flores, manteles, 

sillas, mesas de…papel. 

 

Pero el rey me dio su espada, 

y ahí escribí un gran cartel: 

¡Prohibido que no se rompa… 

Porque todo es de papel!... 

María de la Luz Uribe 
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 VARIANTES: 

Partiendo de esta propuesta, podemos utilizarla para que la poesía narrativa 

generada pueda ser representada en obra de teatro. En este caso, la 

creación poética narrativa culminaría en dicha representación. 

 OBSERVACIONES: 

Se debe tener en cuenta que estas recetas creativas deben estar 

contextualizadas en las situaciones de aprendizaje desarrolladas por el 

profesorado. 

No existe una receta mágica para favorecer la competencia lingüística, 

pero sí la intención de crear sesiones “mágicas” en las que el alumnado sea el 

auténtico protagonista y donde el aprendizaje y la puesta en práctica se 

encuentre inmerso. 

 BIBLIOGRAFÍA: 

Berenguer, M. (2007). Poesías para jugar, un camino hacia la lectura. (81-86). 

 

Emma y Ana 

 

 


