
  

Actividad: Prosigamos 

OBJETIVOS 

- Conocer más sobre la prosa poética 

- Acercarse a autores conocidos de prosa poética 

- Intentar escribir nuestros propios poemas 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- folios 

- colores 

- rotuladores 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva sesión de animación a la lectura 

dentro de nuestra ludoteca matinal. Como ya sabéis, vamos a seguir trabajando la 

prosa poética, la cual, trabajamos en la sesión anterior.  

Como siempre os he hecho un video para que podáis tener toda la información que 

vamos a trabajar más unida y podáis ir escuchando los poemas mientras los voy 

leyendo.  

La prosa poética corresponde al segundo tipo de obras líricas que existen. En ella se 

pueden encontrar los mismos elementos que en el poema: hablante lírico, actitud 

lírica, objeto y tema, pero sin los elementos formales (métrica, rima) que caracterizan 

el verso. 

La prosa poética es el segundo tipo de obras líricas que existen, y se distingue del 

poema precisamente por estar escrita en prosa. De ninguna manera se la puede 

confundir con un cuento o un relato, ya que lo más importante de ella no radica en 

narrar hechos, sino en transmitir sentimientos. 

En la sesión de hoy, vamos a trabajar con las temáticas que suelen tener los poemas 

de prosa poética, que en general, suelen ser de amor, desamor, amistad, tristeza, odio 

o muerte.  

Además, conoceréis autores conocidos como Defreds, diego bergasa, Iago de la 

campa… que actualmente están en plano auge con sus poemas. Veréis también 

algunos ejemplos sobre sus poemas y las temáticas que utilizan.  

Pero tan importante es saber lo que es la prosa poética, si no, ver ejemplos en los 

que se puede reconocer sus características y el uso de los temas principales para 

expresar sentimientos que el autor quiere que lleguemos a comprender.  



 

Después de ver los ejemplos, la actividad que os voy a pedir que hagáis, es que 

escribáis vosotros vuestros propios poemas de prosa poética. Con todos los ejemplos 

que tenéis y las características que habéis visto, probar a hacer algún poema vosotros. 

Ya sabéis. Sacad vuestra creatividad y dejad volar vuestra imaginación.  

Algunos ejemplos son:  

 

 
 



Algunos libros de los autores que hemos hablado:  

 

Espero que os haya gustado la sesión de hoy y que haya despertado vuestras 

ganas de leer prosa poética. Nos vemos en la siguiente sesión       

 

 
 
 

 

 


