
 

SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE UNA AUTORA ARGENTINA 

Celebrar los 90 años del nacimiento de María Elena Walsh 
 
Palabras para los que recitan y cantan a los niños y las niñas 
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Para quienes acompañan a los niños y las niñas 

Aprovechemos este tiempo para leer y leer, para aventurarnos en la lectura y  

redescubrir aquellos autores que seguramente conocemos mucho pero teníamos algo 
olvidados. 

 

Les proponemos iniciar un recorrido por la obra poética de una autora muy reconocida 

y querida por grandes y chicos de nuestro país. Por un lado, pueden emprender el 
recorrido por algunos de sus poemas, canciones y limericks  destinados al público 

infantil y por otro lado,  un recorrido breve por la obra destinada al público adulto. 

Algunos poemas cuentan con buenas versiones en la voz de prestigiosos narradores 
que se encuentran en varios sitios web. Otros, en cambio, se prestan a ser leídos por el 

adulto que acompaña.  

   

Dentro del mundo poético creado por la autora, sus canciones ocupan un lugar central 
y son una buena oportunidad para cantar juntos muchas veces e ir delegando 

paulatinamente en los niños la tarea de encontrar en los versos escritos las partes de la 

canción  que van cantando y que ya tiene en su memoria. 

 

En las propuestas en formas de “fichas” encontrarán situaciones  para  recitar, cantar, 

leer y escribir. Siempre acompañados por un familiar, amigo o vecino que pueda 

ayudarlos para saber qué hay que hacer y tomándose el tiempo que necesiten para 
poder disfrutar de los bellos textos poéticos que esta autora nos regaló. 

 

Pueden escuchar una canción o poema ingresando a un enlace de internet. Les 

proponemos hacer “clic” en el enlace si están leyendo la propuesta en pantalla o 

copiarlo en el buscador de Google o ingresar escaneando con la cámara de fotos del 

celular el código QR.  En algunos casos se les propone  leer el poema o la canción que 

escucharon. Para ayudarlos, asegúrense de que conocen muy bien el texto que tienen 
que leer. En el momento de la lectura proponga que lean los versos siguiendo la 

lectura con el dedo. No se espera que lean como lo hacemos los adultos sino que 

tengan oportunidad de probar leer y descubrir que eso que saben que dice (porque lo 

aprendieron de memoria) está escrito; por ejemplo, encontrar VACA porque es el 

Limerick de este animal y porque empieza como VIERNES. 

En otras ocasiones, se invita a los niños a que escriban el poema o la canción que 
escucharon, asegúrense de que conocen muy bien el texto, propongan que escriban 

como mejor les salga, con las letras que conocen. Pueden ayudarlos de diferentes 

maneras: -recordando qué tienen que escribir; -ofreciendo palabras que conozcan para 

que puedan consultarlas, remitiendo al banco de datos, por ejemplo; -pidiendo que 

lean lo escrito con el dedo para decidir si falta o sobra algo. No se espera que escriban 

de manera correcta (con todas las letras y en el orden en que van) sino que tengan 

oportunidad de probar escribir y pensar sobre lo que escriben para hacerlo de la mejor 
manera posible. Por eso, pueden revisar y mejorar después de escribirlo. 


