
 
          GALLETAS POETAS 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Trabajar la poesía como recurso literario. 

Promover la creatividad, 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Se necesita: 

- UN ADULTO 

- · 2 claras de huevo 

- · 100 gramos de azúcar glass 

- · 100 gramos de harina 

- · 50 gramos de mantequilla derretida 

- · 1 pizca de sal 



- · Vainilla en polvo (opcional) 

- · Papel de horno 

- Folio y lápiz o bolígrafo. 

¡HOLA CHIC@S! 

Hoy os traigo una actividad que espero que os guste. 

¿Alguna vez habéis leído una poesía o poema? Y ¿ habéis escrito alguna? 

Las poesías pueden tratar de muchos temas, mirar estos ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
La canción de Carpanta ( Ángel Guache ) 
 
                               
Me llamo Carpanta,  
me trago este pollo.                              

 

Por mi gran garganta 

baja un centollo. 

   

Engullo un bocadillo  

de jamón serrano 

y si te la pillo             

me trago tu mano. 

 

Me trago una vaca, 

me trago un cordero, 

tumbado en la hamaca  

morderé al camarero. 

 



Me como a mi hermano , 

me como a mi prima ,  

me trago al marrano 

que vive encima. 

 

Me como al profesor                                                  

     que me puso un cero                                                  

y subiendo en ascensor  

muerdo a tu perro. 

 

Me zampo tu jeta,  

devoro a un lechón                                                

es mi mayor meta 

comerme tu melón. 

 

Me como la mesa, 

me como el sofá, 

me trago una pesa, 

me como a mamá. 

 

      Ángel Guache 



 

  

 

DESARROLLO 

Vamos a hacer unas “Galletas poetas” con un poema que escribas o alguno de tus 

poemas favoritos dentro de unas galletas irresistibles. 

1. Mezclar el huevo y el azúcar hasta conseguir una crema homogénea. 

2. Añadir la harina, la sal y la vainilla, sin dejar de mezclar. 

3. Por último incorporar la mantequilla derretida. 

4. Dejar reposar 15 minutos en la nevera. 

5. Aceitar el papel de horno y echar pegotes con forma 

de círculo, separando bien las porciones. 

6. Hornear a 180º durante cinco minutos aproximadamente, 



 

 

o hasta que el borde de las galletas esté dorado. 

7. Escribir poemas en tiras de papel de horno y doblarlas. 

8. Antes de que se enfríen las galletas, colocar 

el papel con el poema en el centro, y doblarlas como si fueran empanadillas. 

Estas galletas te dejarán sin palabras 

 

 

 

 

Fuente: 

© 2018, Santillana Infantil y Juvenil, S. L. 

 

 


