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¡Abril es el Mes Nacional de la Poesía! Es un momento 
para celebrar la poesía aumentando la conciencia y 
aprecio de ella. Haiku, sonetos, limericks, diamante... 
hay muchos diferentes tipos y estilos de la poesía 
para atraer a todos los lectores. (Para obtener más 
información sobre diferentes estilos de la poesía, 
consulte el Handy Handout # 337, “Tipos de poesía”). 

Beneficios de la poesía
Desde la poesía caprichosa del Dr. Seuss hasta los 
sonetos de Shakespeare que invitan a la reflexión, leer y 
escribir poesía tiene muchos beneficios.

• Mejorar las habilidades 
para escuchar. La capacidad de 
escuchar es una habilidad fundamental 
para lenguaje y aprendizaje. Escuchar 
poesía leída en voz alta naturalmente 
anima a los estudiantes escuchar y 
concentrarse en el mensaje del poeta.

• Desarrollar habilidades de 
la conciencia fonológica.  
Piense en el lenguaje en los términos de 
su estructura, es decir, las oraciones se 

componen de las  palabras. Las palabras se componen 
de sílabas. Las sílabas se componen de sonidos). La 
poesía se escribe pensando mucho en las sílabas, de 
modo que los poemas tienen ritmo. Otros tipos de 
la poesía usan rima, que es otra parte importante de 
la conciencia fonológica. Cuantos más estudiantes 
estén expuestos al ritmo y la rima de la poesía, más 
oportunidades tendrán para desarrollar fonológica 
,habilidades de conciencia que son críticas para el 
éxito en la lectura.

• Aprenda sobre eventos 
históricos. La poesía a menudo se 
escribe para transmitir pensamientos y 
sentimientos sobre un tema. Nos permite 
reflexionar sobre nuestras emociones y 
expresarlos de manera aceptable.

• Expresar pensamientos 
y sentimientos. Poetry is often 
written to convey a speaker’s thoughts 
and feelings about a topic. It allows us 
to reflect on our emotions and express 
them in an acceptable way.

• Inspirar la escritura. Debido 
a que estilo escribir la poesía es tan 
diferente de otras formas de la escritura, 
algunos estudiantes que no disfrutan 
escribiendo ensayos pueden disfrutar 
escribiendo la poesía.

• Mejorar el vocabulario.  
Los poetas expresan sus pensamientos 
con limitaciones, cuidadosamente eligen 
las palabras. Debido a esto, pueden usar 
palabras que son menos comunes en el 
día a día. Exponer a los estudiantes la 
poesía también los expone a un nuevo vocabulario de 
palabras.
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• Explore el idioma. Cuando los 
estudiantes escriben poesía, exploran el 
lenguaje mientras elijan cuidadosamente 
las palabras que usará para expresar sus 
pensamientos e ideas.

• Impulsar las habilidades de 
pensamiento crítico. La 

poesía puede ser simple o compleja. 
Interpretar la poesía puede ser 
simple o puede ser complejo. Poesía 
que usa mucho lenguaje figurativo 
(como metáforas y símiles) se pueden interpretar en 
diferentes formas por diferentes lectores. Mientras 
los estudiantes buscan sentido en la poesía, ejercen su 
pensamiento crítico.

• Practique la toma de 
perspectiva. A menudo 

interpretando la obra de un poeta, 
mensaje implica mirar un evento o 
situación desde la perspectiva del autor.

Descubra los beneficios de leer y escribir poesía 
tomándose un tiempo. Sitio web de la Academy of 
American Poets (www.poets.org) proporciona planes 
de lecciones, ensayos, actividades y otros recursos en 
línea para inspirar a los maestros y padres y ayudar a los 
estudiantes a celebrar la poesía.

Un buen poema

Un buen poema pinta una imagen tanto para tu corazón como para tu cerebro. 
No necesita una segunda oportunidad para aclarar su significado.

Un buen poema es como la flor: el lirio o la rosa. 
Dios lo planta en el cerebro de un poeta y allí crece su belleza.

Un buen poema, como un cardenal, está preñado de canción 
No puede evitar escuchar su mensaje mientras canta lo que está bien o mal.

Un buen poema nos ayuda a recordar para qué sirven las alegrías de la vida 
Nos hace querer amar a alguien hasta que la muerte llama a nuestra puerta.

—Tom Zart

Recursos:

“National Poetry Month,” accessed April 11, 2018, https://www.poets.org/national-poetry-month/aboutcelebration
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