
  

Actividad: POESÍA CAPERUCITA 

OBJETIVOS 

- Despertar el interés por la lectura 

- Aumentar el vocabulario 

- Potenciar la memoria, la concentración y la expresión oral. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Poesía de Caperucita roja que os muestro. 

- Folio blanco 

- Lápiz 

- ¡Tus ojos y voz! 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy os traigo una ¡poesía! La poesía infantil es un recurso educativo muy 

entretenido, divertido y su ritmo y musicalidad harán que te sientas atraído por 

leerlas. Favorece la comprensión lectora, por lo que es importante trabajarlas, y si 

es de forma divertida mejor ¿verdad? 

Podemos empezar con esta poesía del cuento de Caperucita Roja que todos 

conocemos y que si encima lo tenéis en casa, podéis aprovechar a leerlo. 

POESÍA DE CAPERUCITA ROJA 

A casa de la abuelita 

debes llevar un bizcocho', 

dijo la madre a la niña 

no más tarde de las ocho. 

  

'No te entretengas con nadie 

ni hables con desconocidos, 

atraviesa pronto el bosque 

y ven cuando hayas comido'. 

  

Caperucita en el bosque 

con el lobo se encontró, 

 



 

sin hacer caso a su madre 

del bizcocho le ofreció. 

  

El lobo que era un tunante 

a la pequeña engañó, 

y a casa de la abuelita 

antes corriendo llegó.  

  

'Soy Caperucita abuela', 

dijo cambiando la voz 

Abrió la puerta la vieja 

y el lobo se la zampó. 

  

En la cama de la anciana 

disfrazado se metió, 

y tapado con las sábanas 

a Caperucita habló: 

  

'Acércate nietecita', 

dijo con voz temblorosa 

Pero algo notó la niña 

y se puso muy nerviosa. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/abuelos/papel.htm


 

 

 

 

 

  

'¡Ay! qué ojos más grandes tienes', 

exclamó Caperucita 

'Son para verte mejor', 

 dijo la falsa abuelita 

Y AHORA… ¡TU TURNO! 

¿Os ha gustado? Os invito a acabar el poema de Caperucita. Se pueden escribir 

historias extraordinarias, amenas y divertidas, con el arte de la rima.  ¿Serás capaz? 

Saca papel y lápiz y… ¡a imaginar! 

Para acabar os dejo una frase de León Daudí escrito español (1905-1985): 

“Los poetas son hombres que han conservado sus ojos de niño” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


