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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Un poco de poeta
ETAPA EDUCATIVA

Primaria

Secundaria

Bachillerato

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

Nuestro principal objetivo fue convertir la poesía en el eje de las actividades 
de la Biblioteca Escolar para el curso 2010-11 y que su presencia en el instituto 
fuera constante por medio de exposiciones, lecturas, talleres, recitales y 
grabaciones en audio y vídeo de los trabajos realizados. Además, pretendimos:
Incentivar el trabajo colaborativo y multidisciplinar.
 Estimular la creatividad y la sensibilidad artísticas.
Estudiar el género poético y la obra de autores de distintas épocas, estilos y 
gustos poéticos.
Utilizar las nuevas tecnologías y distintos soportes alternativos a los 
tradicionales.
Contemplar la realidad desde el punto de vista artístico y descubrir valores 
positivos como la solidaridad, la empatía, la sinceridad, el amor, la fraternidad, 
el rechazo de la violencia….

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

Para realizar este proyecto interdisciplinar contamos con los que ofrece 
la biblioteca en cuanto a espacios, organización, diseño de cartelería y 
comunicaciones y la participación de los departamentos didácticos.
Materiales para manualidades: cartulinas, pegamento, tijeras... 
Medios audiovisuales.
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DESCRIPCIÓN:

Un poco de poeta es un conjunto de actividades de carácter interdisciplinar 
realizadas en distintos soportes. Todas las actividades vinieron precedidas de 
talleres poéticos (Raúl Vacas: Poesía de Cartón y Juan Manuel Barrado: Taller de 
poesía visual y caligramas) y se agrupan en tres bloques: 
I) POESÍA E IMAGEN:

Paseo poético por la Ciudad Antigua de Cáceres. Proyecto documental 
multimedia. Vídeo realizado en colaboración entre la Biblioteca y los 
departamentos de Lengua y Literatura, Historia, Filosofía y el Ciclo Formativo 
de Imagen. Consistió en la búsqueda de poemas referidos a la parte antigua 
de Cáceres, la selección de fragmentos escogidos sobre lugares, paisajes y 
monumentos concretos que ilustraran imágenes de la ciudad antigua de 
Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. El resultado es un evocador recorrido 
poético en imágenes con las voces de alumnos y profesores del centro. 
Publicamos un cuadernillo con los poemas y una reseña sobre sus autores, 
acompañado de un DVD con el vídeo.
Glogs poéticos: collages poéticos multimedia sobre la obra de poetas españoles 
de todas las épocas, creados mediante la aplicación GLOGSTER EDU por 
alumnos de primero de bachillerato.

II) POESÍA PARA EL AULA
Currículum poético. Actividad interdisciplinar dentro del Comenius en la 
que han participado la mayoría de los departamentos didácticos. Se propuso 
la búsqueda de poemas que tuvieran relación con las diversas materias del 
currículum. Con los poemas seleccionados, poemas visuales y fotografías de 
fondos históricos del instituto (de instrumentos de laboratorio, minerales, 
animales naturalizados…) publicamos una “agenda poética” (Poesía para el 
aula).
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III) LA POESÍA COMO JUEGO
La haikuteca: actividad creativa sobre el haiku para aprovechar las propuestas 
poéticas de carácter lúdico del poeta Rául Vacas. Se trata de una colección de 
haikus sobre el libro y la lectura realizados por los alumnos de 1º de la ESO, 
ilustrados y presentados en etiquetas comerciales.

IV) POESÍA Y SENTIMIENTOS
La poesía está en el aire: por San Valentín, la biblioteca se llena de poesía y 
color. Los alumnos pegan collages con poemas en varias lenguas, propios o de 
sus autores favoritos, en cintas de colores que cuelgan el techo de la biblioteca.

Una imagen y mis palabras: la foto de alguien querido (amigas, novios, 
madres, abuelos, e incluso mascotas) inspiraron en días señalados (San 
Valentín, Día del padre, de la madre…) palabras de amor, cariño, admiración 
o ternura. Ambas son actividades interdisciplinares en las que participan los 
departamentos de lengua castellana, inglés, francés y portugués y todos los 
que quieren añadir sus poemas a los paneles y cintas.

Todas las actividades se pueden encontrar en: elblogdemibiblioteca.blogspot.com
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 SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nos resultaron muy útiles las actividades previas de dinamización, especialmen-
te los talleres con poetas. 
Aprovechamos fechas significativas (San Valentín, Día Mundial de la poesía, San 
Jorge y Día del libro...) para darle un sentido a las actividades.

AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:

Equipo de Biblioteca 
IES EL BROCENSE DE CÁCERES


