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Sugerencia de TEMAS  

para la realización de los poemas de boletín 
de un futuro 2º: 

 
 

o Poemas de la naturaleza exterior e interior  
El pajarillo se tiene que animar a volar, a bajar … 
La mariposa debe reposar un momento ... 
El burrito tiene que parar de dar coces … 
Tenemos que tener un caballo obediente … 
Imitemos al agua y sus propiedades … 
El viento también cesa de moverse … 
El poder de los elementos … 
Etc., etc. 
 

 
o Poemas de contenidos del curso anterior (1º Cuentos de hadas de los 

Hermanos Grimm) 
  Temas de algunos cuentos … 
  
o Poemas de estructura de texto 

Según Heinz Müller, en su libro “Von der heilenden Kraft des Wortes und der Rhytmen” 
(De la fuerza curativa de la palabra y de los ritmos)* En fotocopias en español a disposición 

 
 

Las REPETICIONES de palabras al inicio de cada verso  
ayudan a estimular el sentimiento 

 
 

Las REPETICIONES de palabras al final y principio de cada verso  
ayudan a estimular la voluntad 

 
 

Con la falta de sentimiento, a los Niños les cuesta pronunciar  
las consonantes B, C, F, P, V, W 

 
 
o Poemas de estación (2º-3º Curso) 

Micael y otros 
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o Poemas con ritmos griegos: 
 

A  -  NA  - PÉST    RITMO: 
• ANAPÉST(O)        ( v      v      __ )    Movido 

                       (larga, larga, breve) 
     
 

DÁC – TI - LO  
• DÁCTILO             (  __      v      v  )    Movido 

                       (larga,   breve, breve) 
 

YAM -  BÓ 
• YAMBÓ          (   v      __   )     Tranquilo 

                         (breve, larga) 
 

        TRÓ  -  QUEO 
• TRÓQUEO           ( __        v    )     Tranquilo 

  
            (larga,     breve  ) 
 
 

           AN -    FÍ  - BRA-(CO) 
• ANFÍBRACO       (  v      __      v   ) 

                  (breve,  larga,  breve) 
 

• OTROS:    ESPONDEO  (__  __),  
CORIAMBOS  (__vv__) (__vv__v) (v __vv __) 

      HEXÁMETRO  __ vv __ vv__   (v) (v) __ VV__ VV__ 
 

 
(Mira aportaciones de poemas de cada curso) 

 
¡Comparte  

tus  
poemas  

con  
todos  

los  
demás  

maestros! 
 
 

 


