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El proyecto intercentros “Ni un día sin poesía” 
responde a la actitud inquieta, inconformista e 
innovadora de un grupo de docentes de los colegios: 
CEIP San Martín (Garganta la Olla), CEIP Paloma 
Esteban Villamarín (Talaveruela de la Vera), CEIP 
Santísimo Cristo de la Salud (Aldeanueva de la 
Vera), CEIP Gregoria Collado (Jaraíz de la Vera), 
CEIP Jeromín (Cuacos de Yuste), CEIP Virgen de 
Fuentes Claras (Valverde de la Vera) y CEIP San 
Pedro de Alcántara (Pueblonuevo de Miramontes). 
El proyecto tiene como objetivo principal fomentar 
el desarrollo de la lectura y la escritura en edad 
infantil, considerando que ambas son parte 
fundamental del proceso para favorecer y mejorar 
el éxito escolar de nuestro alumnado. 

La realización durante cursos académicos 
anteriores de los proyectos “El juego de la Oca”, 
“Buscando Caperucitas”, “El árbol más grande del 
mundo”, “Entre el juego y el fuego” y “La vuelta al 
día en 24 mundos” (presentado en las I Jornadas de 
Innovación Educativa organizadas por la Consejería 
de Educación y Empleo en Mérida el pasado 1 de 
junio de 2017), nos ha proporcionado la motivación 
y la experiencia necesaria para afrontar este tipo de 
“desafíos” que consideramos imprescindibles para 
la formación integral de nuestros alumnos.

“Ni un día sin poesía” (¡Qué suerte, qué suerte, es 
el año de Gloria Fuertes!) nos da la oportunidad de 
continuar con la línea de trabajo iniciada en cursos 
anteriores, afrontando el reto de reunir bajo una 
misma idea a todos los miembros de la comunidad 
educativa y del entorno próximo: docentes, 
alumnado, madres, padres, Centro de Profesores 
y Recursos, instituciones y vecinos. Además, la 
experiencia nos dice que cuanto más atractivo y 
divertido sea el trabajo que se realiza, más cala en 
nuestros escolares.

La idea de llevar a cabo “Ni un día sin poesía” surge 
en la sesión de evaluación del proyecto anterior, 
donde los docentes participantes plantearon la 
conveniencia de desarrollar un proyecto anual en 
el que la poesía fuera el eje principal. Durante los 
proyectos realizados anteriormente siempre la 
poesía había estado presente, pero considerábamos 
que durante un curso debía ser protagonista en 

exclusiva. Además, debemos tener en cuenta 
que durante el 2017 celebramos el centenario 
del nacimiento de la poeta más influyente en la 
literatura infantil en lengua castellana.

Para comprender cómo se ha desarrollado el trabajo 
es importante destacar dos grandes bloques: la 
formación teórico-práctica del profesorado y el 
trabajo con el alumnado en las aulas. Ambos avanzan 
en espiral y no de forma lineal, produciéndose un 
continuo “feedback” entre docentes y alumnos (la 
formación de los docentes evolucionará en función 
de las necesidades del alumnado).

Todos los docentes participantes nos integramos 
en un Seminario intercentros de formación 
permanente al amparo del Centro de Profesores y 
Recursos de Jaraíz, que siempre ha apoyado este 
tipo de iniciativas facilitando los medios necesarios 
para su realización. El Seminario se reunía 
en las instalaciones del CPR o en cada centro, 
dependiendo de las necesidades y el calendario 
orientativo prefijado. De forma paralela, de octubre 
a mayo de 2017, se celebró el curso “Bajo el rumor 
de las rimas” en el que, con Federico Martín 
Nebras como ponente principal, se establecían las 
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líneas de trabajo a desarrollar en el seminario. 
Una sesión de este curso fue impartida por 
Antonio Rubio, maestro y poeta, acompañado por 
Belén Sáez, editora de Kalandraka. Además, para 
complementar la formación, se convocó el curso 
“Plástica y palabra. La Plástica como herramienta 
para desarrollar los lenguajes visuales y otras 
áreas de conocimiento”, impartido por Leticia 
Ruifernández, ilustradora de literatura infantil, que 
nos transmitió cómo trabajar la poesía a través de 
la plástica y viceversa.

OBJETIVOS
Durante las primeras sesiones de formación, 
orientados por Federico Martín Nebras, dimos 
forma al proyecto realizando una temporalización 
acorde a las necesidades planteadas por los 
diferentes colegios y marcamos los objetivos 
generales. Posteriormente, cada colegio con 
la autonomía que se le otorga, los modificó, 
ampliándolos y/o adaptándolos a su centro y 
elaborando los específicos de cada área:

4Mantener y fomentar los lazos de unión y 
convivencia entre los integrantes de los diferentes 
colegios e instituciones que participan en el 
proyecto.

4Diseñar y favorecer ambientes de trabajo en los 
que prime la colaboración frente al individualismo.

4Propiciar ambientes educativos, tanto dentro 
como fuera del aula, en los que primen valores 
como la responsabilidad, el esfuerzo, la igualdad 
entre los géneros, la participación de todos y el 
respeto mutuo.

4Conocer y disfrutar de la poesía como forma 
literaria principal a través de la lectura, la escucha 
y la propia creación y recreación.

4Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua 
castellana y desarrollar hábitos de lectura.

4Conocer, comprender y respetar las diferentes 
culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad, así como por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

4Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 
que reciben y elaboran.

4Utilizar diferentes representaciones y 
expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 
de propuestas visuales y audiovisuales.

El proyecto lleva implícito, tanto por su 
planteamiento como en su desarrollo, una forma 
de trabajar plenamente competencial. En cada 
centro y en cada grupo de alumnos se han ido 
desarrollando pequeñas y grandes tareas con un 
enfoque interdisciplinar, es decir, aplicando de 
forma integrada contenidos de diversas áreas y 
utilizando variadas metodologías activas.

Aunque todas las competencias clave se han 
trabajado de una manera u otra en el proyecto, 
las que predominan por encima del resto son: 
competencia en comunicación lingüística, 
competencia digital, conciencia y expresiones 
culturales y competencias sociales y cívicas.

Es muy difícil resumir el trabajo desarrollado en los 
centros desde octubre hasta mayo por la cantidad 
de actividades realizadas, la variedad y la calidad 
de las mismas. En este apartado mostramos de 
manera breve lo que los alumnos con sus tutores 
o especialistas han llevado a cabo en el CEIP San 
Martín, uno de los centros participantes. Sería 
muy interesante poder observar las producciones 
elaboradas por los alumnos en todo el proceso pues 
es donde claramente se refleja el trabajo hecho.

A nivel centro se han realizado diversas actividades 
en las que todo nuestro alumnado (de Infantil a 
Primaria) ha trabajado de manera conjunta. 
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Comenzamos el proyecto participando en la “Olla de 
cuentos”, en la que los alumnos, los padres y demás 
miembros de la comunidad educativa asistimos a una 
sesión de cuentacuentos. Nos sirvió para estrechar 
lazos y motivarnos para el largo viaje que nos quedaba 
por recorrer a lo largo del curso. Esta actividad, 
abierta al público, continuó celebrándose en el pueblo 
con actuaciones y representaciones durante todo un 
fin de semana. Algunos de los cuentacuentos que 
participaron en estas jornadas visitaron nuestro cole 
para contarnos y cantarnos. Fueron Demetrio, Vanesa 
Muelas, Alonso Palacios, Ana Griot y Alejandra Correa, 
quienes nos hicieron disfrutar con los cuentos, la 
poesía y la tradición oral e intentaron trasladar a los 
niños y niñas la importancia de investigar en ella y 
conservarla.  A través del Plan de Fomento de la Lectura 
de Extremadura, llegó José Lucia a interpretarnos 
“La Gitanilla”, para acercarnos a la figura de Miguel 
de Cervantes coincidiendo con la celebración del IV 
Centenario de su muerte. La celebración navideña 
estuvo plagada de poemas recitados y cantados por los 
niños y a los que el maestro de educación musical había 
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puesto música previamente. Coincidiendo con el Día 
de la Paz, aprovechamos para buscar y memorizar 
diferentes poesías escritas por mujeres, que más 
tarde recitamos desde el balcón del ayuntamiento 
para toda la población. A las mujeres que asistieron 
al acto se les regaló una flor elaborada por los 
alumnos a la que acompañaba un poema.  La 
siguiente actividad “Autorretratos y poemas”, que 
corrió a cargo de Las Sin Carpa, buscaba el trabajo 
de la propia identidad a través de fotografías, 
dibujos y poemas inventados por ellos. El 8 de 
marzo dedicamos nuestros esfuerzos a alzar la voz 
a favor de la igualdad entre sexos y el rechazo a la 
violencia machista, elaborando carteles en versos 
para sensibilizarnos. Los carteles se expusieron 
por el cole, invitamos a las familias y entre toda la 
comunidad grabamos un “mannequin challenge” 
sobre este tema. Los alumnos del TAFAD de 
Plasencia nos visitaron para realizar con nosotros 
una actividad en la que mezclamos actividad física y 
poesía a través de una “Gymkana poética”, en la que 
tenían que representar textos poéticos dados, rimar 
palabras imposibles, recitar poesías aprendidas 
con anterioridad, etc… El escritor Antonio Rubio 
llegó unos días más tarde para hacernos disfrutar 
con sus poesías y canciones infantiles, con lo que 
los alumnos continuaron trabajando los hábitos 
de escucha y de lectura. Nos presentó su último 
libro “Las alas del AVEcedario” y nos contó, junto 
a Belén (editora de Kalandraka), qué recorrido hay 
que seguir desde que surge una idea hasta tener el 
libro terminado en las manos. Unos días después 
nos visitaba Susi, clown profesional que vino a 
contarnos de una manera diferente “Los viajes de 
la hormiga amiga”, con quien disfrutamos, reímos y 
participamos. El también escritor, Alonso Palacios, 
volvió a visitarnos, para contarle a los niños nuevos 
cuentos y recitar poesía juntos. La acampada en 
el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de 
Yuste, donde celebramos el día mundial del Medio 
Ambiente, sirvió para idear una actividad conjunta, 
la creación de versos para estampar las normas de 
uso de la Garganta Mayor (Las Pilatillas) de Garganta 
la Olla. Los alumnos se encargaron de realizar los 
versos y el CEA de grabarlo en madera y colocarlo 
en el lugar idóneo. Otra actividad que hemos llevado 
a cabo durante todo el curso ha sido la “Poesía 
viajera”, a través de la cual cinco maletines con 
diferentes libros de poesía han viajado por las casas 
de los alumnos para leerlos junto a sus familias y 
dialogar sobre los temas que trataban las obras 
seleccionadas. Cada grupo disponía de un maletín 
con títulos adecuados a sus edades. 

Desde las Actividades Formativas Complementarias, 
concretamente desde la actividad de dramatización 
y poesía, también se ha trabajado en esta línea, 

preparando un montaje tras la lectura y el análisis 
de las obras “El hombrecillo de papel” y “El 
Romance de Sinforosa”, que posteriormente han 
representado ante toda la comunidad educativa.

Las TICs han sido un recurso imprescindible en todo 
el proceso a la hora de investigar, crear, almacenar 
y difundir las tareas propuestas. Especialmente 
útiles han sido las herramientas colaborativas 
de Google que los alumnos de 5º y 6º manejan 
habitualmente dentro del proyecto de enseñanza 
digital eScholarium.

ACTIVIDADES EN INFANTIL
Con la “La poesía de la semana” el alumnado de 
Infantil ha trabajado en profundidad un texto poético 
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(poesía, adivinanza, canción…) memorizándolo y 
disfrutándolo mediante ritmos, danzas, dibujos 
y otras formas de expresión. Se han escogido los 
textos según los diferentes temas trabajados, 
procurando una gran presencia de textos de Gloria 
Fuertes, así como textos de tradición popular. Los 
niños repasan el texto, buscan palabras en él, lo 
colorean y lo pegan en su cuaderno. De forma 
paralela, con todos los textos poéticos que se van 
trabajando, se prepara un “Libro Viajero” que pasa 
por todas las casas y que los niños pueden mostrar 
a las familias y leer con sus padres o hermanos y, 
si quieren, hacer alguna actividad en una hoja final. 
Esta actividad y la anterior han funcionado durante 
todo el curso de forma continuada. 

Con la “Creación de pareados y poemas”, se 
componían breves textos rimados relacionados 
con sus nombres o con los distintos temas que se 
trataban en ese momento: nombres de las clases 
cuando se ha leído sobre piratas, poemas con los 
personajes de los cuentos, nanas cuando se ha 
hablado de los bebés... En “El día de la poesía”, un 
día a la semana la maestra leía a los niños poemas 
de libros de la biblioteca o traídos por ellos mismos.

ACTIVIDADES EN PRIMARIA
El trabajo en Educación Primaria, desarrollado 
de manera similar en los distintos centros, sigue 
la misma línea de lo expuesto en infantil, pero 
las actividades planteadas han sido adaptadas 
atendiendo a las necesidades y edades de los 
alumnos.

En el área de Educación Física los alumnos han 
investigado sobre las canciones y retahílas que las 
generaciones anteriores de Garganta la Olla y de 
la comarca de la Vera utilizaban en sus juegos de 

comba, de pasillos y de corro. A partir de aquí, las 
han memorizado utilizando el juego y los alumnos 
de 5º y 6º han creado otras nuevas con estructuras 
parecidas.

En Religión se han trabajado los pareados partiendo 
de diferentes poesías como forma de comenzar cada 
una de las Unidades, variando los textos en función 
de los contenidos a abordar. Se han acercado a las 
Aleluyas para relatar momentos importantes de la 
vida de Jesús y han conocido canciones de diversos 
poetas para profundizar en la educación en valores.

Los alumnos de 1º y 2º han tomado como referencia 
principal la obra de Gloria Fuertes, elaborando 
Aleluyas sobre su vida y aprendiendo las tablas de 
multiplicar a través de pareados para cada uno de los 
números, dando como resultado unos maravillosos 
cuadernillos (“Rimando y Multiplicando”). Con 
la participación de las familias y partiendo de 
poemas de G. Fuertes y A. Rubio, ha visitado sus 
casas el “Poemario Viajero”, cuaderno en el que 
contaban y rimaban aspectos significativos de su 
vida cotidiana. Se han acercado al Sistema Solar 
realizando rimas con cada uno de los Planetas y 
han aprendido las horas del reloj rimando éstas 
con alimentos saludables como frutas, verduras…, 
donde las agujas del reloj también eran estos 
alimentos. Sus clases han sido engalanadas con 
“Paraguas Rimados” para trabajar contenidos como 
los polígonos en Matemáticas o los aumentativos y 
los diminutivos en Lengua. Han creado también un 
“Rimario” (diccionario de rimas), donde consultar 
en cualquier momento palabras rimadas para 
utilizar en sus composiciones. Diariamente hemos 
leído, entre otros, los “Poemas de la oca loca” de G. 
Fuertes, realizando dibujos según sus indicaciones 
y memorizando algunos de ellos, como por ejemplo 
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“Cómo dibujar un niño”. Tras una visita de Federico 
Martín Nebras, los alumnos decidieron elaborar 
para él un libro de poemas titulado “¿Cómo dibujar 
a Federico?”. En él, han rimado e ilustrado a 
nuestro mejor cuentacuentos además de regalarle 
en su título un precioso acróstico. 

Los alumnos de 3º y 4º han trabajado tareas 
interdisciplinares como “Visita al dentista”, a 
través de la cual han abordado de manera conjunta 
contenidos tan importantes como la salud e 
higiene bucodental, la nutrición o la competencia 
artística, utilizando como nexo de unión la poesía. 
La actividad “¿Dónde vivo?” integra contenidos 
matemáticos, lingüísticos, sociales y artísticos, 
persiguiendo, entre otros objetivos, la orientación 
espacial en el mapa o el acercamiento a las 
divisiones territoriales, para las que han elaborado 
diferentes poesías. La realización de “kamishibais” 
poetizados e inventados ha sido otra de las tareas 
planteadas. Para ello tuvieron que crear una 
historia, darle sentido con las rimas, buscar la 
palabra adecuada y el desenlace deseado. Destacar 
también el “Calendario Poético”, basándose en los 
poemas “Doña Serrana” y “Los doce meses” de G. 
Fuertes.

Los alumnos de 5º y 6º han realizado multitud de 
actividades que les han llevado a recitar y memorizar 
poemas de diferentes autores, especialmente de 
Gloria Fuertes, a través de las actividades “Una 
poesía cada día” y “Una poesía de Gloria cada 
día”. Los alumnos buscaban en casa un poema, 
cada día uno, que más tarde recitaban en clase 
para sus compañeros. Han elaborado “Paraguas 
poéticos”, donde han ido colgando diferentes 
trabajos, como los de “aCCión poética”, escribiendo 
versos con palabras con doble “c”, “Mariposas 
del aire” elaborando caligramas sobre diferentes 
temas elegidos por ellos mismo, o el trabajo sobre 
oraciones interrogativas, donde partiendo de las 
Posadas de Antonio Rubio (“Versos vegetales”) han 
creado caligramas con el signo de interrogación. 
Partiendo esta vez de “Jugando” de Ángela Figuera 

Aymerich, los alumnos han escrito poesía con 
pictogramas para representarlos después en clase 
y más tarde presentárselo al resto de alumnos 
del colegio. Con los “Proemas matemáticos” 
han conseguido dar una vuelta de tuerca a su 
imaginación y a su pensamiento lógico-matemático 
y abstracto, inventando problemas rimados para 
esta área y resolviéndolos después, lo que ha 
conseguido hacerlos más atractivos y divertidos. 
La producción de las “Aleluyas” de Federico García 
Lorca y de Gloria Fuertes ha supuesto también un 
trabajo muy completo, teniendo que investigar en 
casa la vida y obra de estos grandes poetas, poner 
en común en clase toda la información recogida, 
elegir los momentos que querían plasmar y crear 
los versos y dibujos para representar cada etapa.

La poesía ha sido el pilar fundamental del 
trabajo. Sobre cada tema tratado hemos buscado 
bibliografía de lectura y consulta que ha estado 
expuesta de manera permanente en el aula.

LA ACTIVIDAD FINAL
Tras un intenso curso de trabajo relacionado con la 
poesía, llegó el día de la actividad final del proyecto. 
El 4 de mayo de 2017, todos los alumnos de los siete 
colegios participantes se reunieron en Garganta la 
Olla. Los 304 niños y niñas se dividieron en ocho 
grupos diferenciados por camisetas de colores con 
el logotipo de “Ni un día sin poesía”. Acompañados 
de sus maestros, de las madres colaboradoras de 
Garganta, del resto de padres, madres, vecinos 
del pueblo y visitantes, disfrutaron de las variadas 
actividades planteadas en las ocho casillas situadas 
en distintos puntos del Conjunto Histórico-Artístico 
del pueblo. El trayecto estaba decorado con 
indicadores de recorrido, ambientación de casillas 
y los trabajos que el alumnado había realizado 
durante el curso.

Un breve resumen de lo que aconteció es el 
siguiente:
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<RECEPCIÓN DE GRUPOS
Los alumnos de los centros participantes, vestidos 
con las camisetas del color del grupo al que 
pertenecían, fueron recibidos por los organizadores 
en el patio del CEIP San Martín donde había un 
lugar acordonado para los diferentes colores. Cada 
grupo fue acompañado durante todo el recorrido 
por madres de Garganta, colaboradores del 
pueblo y docentes de todos los colegios, a los que 
previamente se les había entregado un mapa para 
informarles del recorrido y explicarles las normas 
básicas del desarrollo de la actividad.

<COMIENZO DE LA ACTIVIDAD 
Cuando todos estaban en el patio un extraño burro 
(Kalvotxe) y un curioso personaje en Vespa (Carmen 
Alcalde) comenzaron a interactuar con los grupos 
invitándolos a ir tras ellos hacia la plaza.  El desfile 
multicolor iba encabezado por siete muñecas que 
representaban a Doña Pitu Piturra (poema de 
Gloria Fuertes) que habían sido elaboradas en cada 
cole. En la plaza esperaban los organizadores para 
situar a los diferentes grupos. 

El burro y el motorista anunciaron que había una 
sorpresa especial para todos, que Doña Pitu Piturra, 
la auténtica, había venido. Todos comenzaron a 
llamarla y de una callejuela salió Doña Pitu Piturra 
acompañada de Federico Martín. Durante un rato 
intercambiaron versos con los niños y recitaron 
“su” poema. 

<INICIO DEL RECORRIDO
El recorrido estaba planteado de forma circular 
por la zona declarada Conjunto Histórico-Artístico 
de Garganta la Olla. Fue adornado con indicadores, 
banderines de colores, los trabajos de los alumnos y 
diseñado con ocho actividades diferentes sin contar 
los distintos puntos intermedios de animación. 
Cada grupo iría a la primera actividad que se le 
asignara y permanecería en ella 15 minutos hasta 
que se escuchase por la megafonía de bandos del 
pueblo las canciones de las tablas de multiplicar 
que escribió Gloria Fuertes y que cantaron Enrique 
y Ana. Esa sería la señal que indicase que debían 
desplazarse a la siguiente parada. Tendrían cinco 
minutos (escuchando una música de transición) 
para llegar al próximo destino.

A lo largo de todo el recorrido encontrarían a Doña Pitu 
Piturra (Victoria Sáchez, actriz aficionada), al burro y 
al motorista que animarían el paseo entre casillas.

Cada grupo y sus acompañantes hicieron las 
siguientes paradas:

<RUMOR DE REMOS 
Esta actividad fue dirigida por Leticia Ruifernández, 
ilustradora de Literatura Infantil y Juvenil. Cada 
grupo se encontró con un papel continuo marrón de 
10x1 metros extendido en el suelo de una calle. Se 
les entregó un vaso de témpera con distintos colores 
y un pincel. Al ritmo de la música del saxo y el piano 
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de Rafa y Miriam, profesores del IES Maestro 
Gonzalo Korreas de Jaraíz, fueron semidirigidos 
en la creación de una extraña composición. Los 
80 metros cuadrados obtenidos tras el paso de los 
grupos formarían parte de la sorpresa final.

<RUMOR DE RAMAS
El grupo musical Milo ke Mandarini (Isabel y 
Carlos) hicieron que los participantes de los 
diferentes grupos cantasen y bailasen al ritmo 
de la música tradicional. Aprendieron diferentes 
canciones y danzas dependiendo de la edad de los 
participantes.

<LIBROS LIBRES COMO LIEBRES
Casilla dedicada al cuento infantil. Adaptando 
su repertorio a los diferentes grupos, Demetrio, 
sensacional cuentacuentos llegado desde Madrid, 
contó cuentos de diferentes temáticas incluyendo 
algunos de Gloria Fuertes, otros con lengua de 
signos o introduciendo partes en inglés.

<RUMOR DE REMOS
La casilla dedicada a la actividad física y al 
desfogue, dirigida por Edu Mostazo, especialista 
en escalada y actividades al aire libre, consistía 
en vivir una aventura superando pruebas para 
construir poemas o resolver rimas entre laberintos 
de cuerda y monopuentes.

<FLOR NUEVA DE ROMANCES AÑEJOS
Los romances han formado parte de la tradición 
oral de nuestros pueblos de manera muy especial. 
A través de ellos, mediante el verso y la palabra 
rimada, se trasmitían hechos reales, historias, 
leyendas... Belén Sáez, editora de Kalandraka y 
componente del grupo “La Cigarra”, cantó y contó 
romanes a nuestros alumnos.

<EL CHINITO CHIN-CHA-TÉ. 
El Chinoto Chin-cha-té es una de las composiciones 
más simpáticas de Gloria Fuertes. El enredo que en 

ella se desarrolla lo escenificaron a la perfección 
Julito y María Bris, dos clowns excepcionales que 
aportaron la nota de humor a las casillas.

<DOÑA OCA PLUMAPOCA
Otro personaje creado por Gloria Fuertes es Doña 
Oca Plumapoca. Basándonos en ella se creó 
la casilla en la que Federico Martín y Javier de 
Isusi, dibujante y guionista de cómics, contaron y 
dibujaron poemas y textos de Gloria Fuertes.

<MANOS Y MIRADAS
Esta casilla era la toda Plaza. En ella se expusieron 
los trabajos que los alumnos habían realizado 
durante el curso en sus centros. Es muy interesante 
dedicar un tiempo para que los alumnos puedan 
apreciar y aprender de las creaciones de los 
compañeros de otros pueblos. La calidad de las 
producciones, tanto desde el punto de vista plástico 
como literario, han experimentado una mejora 
considerable desde el comienzo de este tipo de 
proyectos.

<ENCUENTRO FINAL: “NI UN DÍA SIN POESÍA” 
Cuando sonó la última obra musical por la 
megafonía local, todos los grupos se dirigieron a 
la plaza y se sentaron en círculo. Música de circo 
anunció la entrada del extraño burro y el motorista 
en Vespa que interactuaron con el público partiendo 
de los juegos de palabras de Gloria de manera muy 
cómica. Todos los a participantes traían de sus 
centros un poema, un escrito o una dedicatoria 
relacionada con Gloria Fuertes. El burro y el 
motorista pidieron a los niños que depositaran en 
un cesto los textos escritos que iban a ser enviados 
a Gloria. En ese momento el motorista pidió a una 
maestra que sujetase unos globos con helio y ésta 
salió volando por los aires elevándose más de ocho 
metros por encima del suelo. En ese instante, la 
parte cómica del final se transformó en un momento 
muy emotivo. El cesto con los textos recogidos se 
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vació sobre el pilón de la plaza, se quitó una tela 
que lo cubría y cien globos comenzaron a ascender 
al cielo llevando atados los poemas de los niños. Al 
mismo tiempo se desplegaba un cartel de 80 m2 con 
la composición que, sin saberlo, habían realizado 
en la casilla de “Rumor de rimas”. En el cartel se 
podía ver el dibujo de la cara de Gloria Fuertes y 
el texto: “¡A LA GLORIA CON GLORIA!”. Ahí llegó el 
final de la actividad.

Tras despedir a los emocionados niños, aquellos 
docentes, padres, madres, vecinos de Garganta la 
Olla y demás colaboradores que pudieron, tomaron 
un aperitivo en el patio del colegio antes de recoger 
todo el material.

Para finalizar, queremos destacar que todos los 
colaboradores que participaron en esta inolvidable 
jornada lo hicieron de manera altruista pensando 
únicamente en divertir y emocionar a nuestros 
escolares con la poesía como hilo conductor. 
Agradecemos también la participación y entrega 
del resto de implicados: Centro de Profesores y 
Recursos de Jaraíz, EOEP Sector Vera, maestras 
y maestros, madres y padres de los pueblos 
participantes, vecinas y vecinos de Garganta y 
alrededores, colaboradores externos, Excmo. Ayto. 
de Garganta la Olla, sus trabajadores… A todos, 
GRACIAS.<

Ni un día sin poesía <

Infantil / Primaria


