
Kinder 3 – Miss Lore -  
 
Proyecto de literatura. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
La lectura se inicia desde el primer momento en que los niños se contactan con los textos escritos, aún 
antes de leer convencionalmente. 
La lectura y la escritura son prácticas sociales que tienen un propósito comunicativo. Es deber del 
docente orientar esas prácticas para que los niños encuentren razones significativas para leer y escribir. 
Este proyecto tiene como objetivo acercarlos al ámbito de la literatura, insertarlos en un mundo mágico 
de cuentos, poesías, rimas y establecer condiciones favorables que les brindará la posibilidad de 
comunicarse, expresarse, crear y pensar; enriquecer su vocabulario, despertar su curiosidad y dejar 
volar su imaginación. 
 
Actividades  
- Crearemos un espacio para la lectura. Un lugar, un rincón de la casa en donde cada niño pueda 
sentarse cómodo y en privacidad a leer. Podremos utilizar almohadones, sábanas, peluches, perfumes, 
luces y todo lo que haga de ese espacio un lugar agradable. Además les propongo poner allí diferentes 
portadores de texto: pueden ser libros de cuentos, revistas, diarios, almanaques, tarjetas, etc. 
 
- Comenzaremos a trabajar con poesías, como introducción compartiremos con los niños algunos 
Limericks de María Elena Walsh producidos por Paka Paka 
https://www.youtube.com/watch?v=kXWdN1AoVdI&ab_channel=Pakapaka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aSrr8YdFsok&ab_channel=Pakapaka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Pi7f8FFHyQM&ab_channel=Pakapaka 
 
 
     
- En un meet en esta etapa del trabajo realizaremos juegos con rimas. 
  -Veo, veo algo que rima con… ej.: gato —- pato. 
              -Estoy pensando en una palabra que rima  
           con… ej.: cabeza —- mesa. También pueden       
           inventar palabras como por ejemplo decir        
           mangarines para que los niños digan    
           —tallarines. 
              -Inventando rimas y canciones para que los    
           niños las completen… Yo tenía un gato gris que  
           tenía un lunar en la ______ (nariz). 
               -Preguntar para rimar… ustedes comienzan  
           diciendo Es una silla? Y los niños responden:   
          ¡No! Es una frutilla. 
 
- Recitaremos una poesía mojada cada una y haremos un compilado con todas. Los invitamos a sentarse 
en su espacio de lectura y escucharlas.  
 
Poesías: 



 
Cocodrilo:  
Cocodrilo come coco, 
despacito poco a poco, 
ya separó un poquito 
para su cocodrilito. 
 
Paloma Blanca: 
Era una paloma blanca reblanca reblanca 
¿dónde está tu nido renido? 
En un árbol verde, reverde reverde 
todo florecido, recido recido. 
 
Caracol: 
Caracol col col 
saca tus cuernos al sol 
saca uno, saca dos 
caracol col col 
 
Debajo de un botón 
 
Debajo de un botón, ton, ton 
Que encontró Martín, tin, tin 
Había un ratón, ton, ton 
Hay que chiquitín, tin, tin 
Hay que chiquitín, tin, tin 
Era el ratón, ton, ton 
Que encontró Martín, tin, tin 
Debajo de un botón, ton, ton. 
 
 
Miss Lore 
 
 
 


