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RESUMEN: La poesía y el drama son dos géneros literarios que, sin duda alguna, contribuyen a una educa-
ción literaria de calidad del niño y a que este vaya desarrollando una buena expresión lingüística acorde a su 
edad de aprendizaje. En este sentido, en este trabajo proponemos un conjunto de textos poéticos, vaciados 
de antologías literarias reconocidas en la tradición hispánica, que son susceptibles de ser dramatizados en 
el aula de Educación Infantil y Primaria. Junto al texto poético original, ofrecemos nuestra propuesta de 
dramatización y una explicación de cómo podría trabajarse el texto en el aula. Los textos poéticos que 
hemos seleccionado puede clasificarse en dos grupos: poesías totalmente dialogadas y poesías dialogadas 
con narrador. El resultado de la dramatización de estos poemas permite hablar de un juego dramático que 
favorece, entre otros aspectos, el contacto intenso y didáctico del niño con la poesía y el drama.

1. introducción

La educación literaria en la escuela ha girado tradicionalmente sobre la narración como género 
privilegiado. Como formadores de futuros docentes de Educación Infantil y Primaria, nos inte-
resaba fijar la mirada en los otros dos géneros, no solo por los valores que cada uno de ellos 
tiene por separado, sino, y sobre todo, para lograr un abordaje conjunto de la poesía y del drama.

Cervera (1990, 121) abrió el camino al incluir los juegos de dramatización de textos poéticos 
en una de las áreas de encuentro del niño con la poesía. Ahora bien, no todos los textos poéticos son 
aptos para ser dramatizados, por eso el objetivo de este trabajo es proporcionar criterios de selec-
ción de textos poéticos infantiles susceptibles de ser dramatizados y distinguirlos, así, de aquellos 
a los que conviene más una escenificación o de los que, sencillamente, por su forma, sirvan para 
gustarlos mediante la recitación. Por eso, después de acercarnos teóricamente a los conceptos de 
poesía y drama infantil, dramatización y juego dramático, mostraremos cómo en la escuela puede 
trabajarse la dramatización de textos poéticos que en su origen fueron pensados para ser recitados.

Uno de los cuidados que debe tener cualquier docente es la selección de textos de calidad, 
textos cuya literariedad esté reconocida. Este cuidado nos dirigió hacia las antologías de poesía 
infantil para escoger los textos poéticos que íbamos a utilizar: desde la magnífica antología de 
Medina (1965) El silbo del aire, hasta otras más recientes y no menos valiosas como la de Ce-
rrillo (2004), ¿Dónde está el niño que yo fui? Poemas para leer en la escuela.
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El número de textos encontrados en esas antologías susceptibles de ser dramatizados es ele-
vado, lo que hace inviable su inclusión en este trabajo, pero sí nos permite mostrar una tipología 
de textos poéticos a los que se puede aplicar un juego de dramatización.

2. poesía, dramatización y eL desarroLLo de La expresión LinGüística

Tradicionalmente se ha considerado que la poesía es la expresión de la belleza por medio de 
las palabras dispuestas a través de una unidad rítmica: el verso (Cerrillo: 2007, 35). Desde este 
punto de vista, el gusto por las palabras que la poesía despierta en el niño es del todo natural 
(Cervera: 1992, 86) ya que para él resulta muy grato jugar con las palabras que a menudo están 
cargadas de sonoridades y significados lúdicos. Este juego con las palabras supone el desarrollo 
de la lengua oral ya que al recitar poemas se adquieren destrezas lingüísticas relacionadas con la 
expresividad espontánea y natural, el enriquecimiento del vocabulario, la correcta vocalización 
de palabras y la utilización del lenguaje gestual de un modo mesurado y adecuado a la dicción.

De entre las distintas técnicas del género dramático nos centraremos en la dramatización. 
Partiendo de los rigurosos estudios que tanto Motos & Tejedo (1999) como Tejerina (1994) han 
realizado, entendemos que dramatización y juego dramático son expresiones sinónimas que 
hacen referencia a una forma de expresión dramática estructurada que utiliza la acción para la 
mejora de la comunicación y la potenciación de la creatividad. Si se han distinguido ha sido por 
un problema de traducción de los términos creative dramatic y jeu dramatique pertenecientes al 
mundo anglosajón y francófono respectivamente.

La dramatización adquiere categoría privilegiada entre las demás actividades creativas a que 
puede dedicarse el niño porque suma todos los recursos expresivos y lo hace con tal economía 
de medios que, en principio, no necesita absolutamente nada fuera de su propio cuerpo (López 
et al.: 2010, 16).En este sentido, la dramatización tiene un carácter esencialmente interdisciplinar 
porque utiliza la expresión lingüística para transmitir su mensaje, pero también la expresión cor-
poral, la expresión plástica y la expresión rítmico-musical. Cuando dos niños juegan a representar 
por medio de la palabra, la comunicación oral se convierte en un importante factor en el éxito 
de la simulación escenificada. Este tipo de juego se constituye así en un poderoso y placentero 
instrumento de capacitación lingüística (Tejerina, 1997: 76).

Si hacemos confluir ambos géneros, la dramatización y la poesía, encontraremos que aportan 
beneficios indudables al desarrollo de la lengua oral porque el niño, cuanto más pequeño en ma-
yor medida, es un aprendiz de emisor lo que condiciona tanto el contenido como la forma de sus 
mensajes. Respecto a la forma, cualquier texto literario aporta, en el plano léxico, vocabulario que 
amplía su conocimiento del mundo y, en el plano sintáctico, frases cuya estructura es más variada 
y compleja que las que habitualmente utiliza; en lo pragmático, al fin, el texto y su dramatización 
le da ocasión de utilizar la lengua en situaciones y con interlocutores variados, con los que debe 
esmerar su pronunciación y entonación. (Valenzuela, 2004: 210). Pero no solo esto, sino que al 
proporcionarles un diálogo literario, situamos al alumnado en disposición de vivenciar el principio 
de cooperación que, según Grice (Escandell, 1996: 79), rige las intervenciones de cada interlocutor 
en el trascurso de una conversación para evitar que la misma sea inconexa y absurda. Dramatizar 
poemas proporciona la situación idónea para un intercambio correcto, desde el punto de vista 
lingüístico, y adecuado, desde el punto de vista pragmático. Y en relación a las funciones del 
lenguaje, nos permite abordar el modelo imaginativo (hagamos como si…) del que habla Halliday 
(1982) o el uso simbólico o imaginativo del que habla Tough (1987: 92).

Las razones, de cariz didáctico fundamentalmente, expuestas hasta el momento son moti-
vo más que suficiente para justificar la presencia de la poesía y la dramatización en las aulas 
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escolares. Pero también hay una base legal, razones curriculares, dado que en las disposiciones 
ministeriales de la LOMCE se recogen como contenidos explícitos tanto para Educación Infantil 
como para Educación Primaria. Así, en Educación Infantil, dentro del área de Lenguajes: Comu-
nicación y Representación, y en el bloque de contenidos correspondiente al acercamiento a la 
literatura, se incluye la «dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con 
ayuda de recursos extralingüísticos» (MEC, 2007). Y en Educación Primaria, dentro del área de 
Lengua Castellana y Literatura, encontramos el contenido en dos bloques (MEC, 2014):

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar: «Dramatizaciones de textos literarios adap-
tados a la edad y de producciones propias».

Bloque 5. Educación literaria. «Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 
Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. Comprensión, memorización y recitado 
de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados».

3. poesía dramática, poesía dramatizabLe y poesía escenificabLe

Cervera (1990, p. 121) habla de tres áreas de encuentro del niño con la poesía: 
a) La primera sería la lectura, la memorización y la declamación; es el uso más habitual de 

la poesía: leer y recitar.
b) La segunda área sería la canción, en la que al poema se le unen la melodía y el ritmo.
c) La tercera área sería el juego, con diversos tipos, entre los que incluye los juegos de 

dramatización en los que se utilizan textos de poemas (y de canciones).
En la dramatización de poemas, efectivamente, aparece el juego dramático puesto que con-

vertimos un texto que no es dramático en un texto con estructura dramática, en el que son per-
ceptibles los elementos básicos del drama: los personajes, el conflicto o relación que se establece 
entre ellos, el tiempo, el espacio, el argumento y el tema. Aunque esta conversión es una labor 
fundamentalmente del docente, se puede hacer partícipe a los educandos, quienes al representar 
el poema en el aula entran de lleno en la primera de las áreas de encuentro de las que habla 
Cervera (1990, p. 21) al tener, necesariamente, que memorizar el texto y declamarlo.

Una de las premisas inexcusables que debe tener en cuenta el docente es mantener la inte-
gridad del poema: el principal objetivo es acercar la poesía al niño y hacerlo en forma de juego, 
pero si eso obliga a transformar el texto en demasía significará que ese texto no era apropiado 
para ser dramatizado. Es necesario tener en cuenta que no todos los textos poéticos son válidos 
para ser dramatizados: se trata de estudiar el texto poético para encontrar en él los elementos 
fundamentales del drama entendiendo como tal la acción convencionalmente repetida en el pro-
pio texto (Cervera: 1990, p. 127).

En este sentido habría que distinguir entre poesía dramática, poesía dramatizable y poesía 
escenificable.

3.1. Poesía Dramática

La poesía dramática sería aquella cuyo autor destina a la escena ya desde su génesis, esto es, 
una obra para ser representada en la que se exponen los conflictos, ideas y pasiones reflejadas 
en el diálogo de los personajes y con ayuda de acotaciones. Ejemplos excelsos encontramos en 
Lope de Vega (como El villano en su rincón (1617). El autor crea los personajes, les asigna un 
diálogo para que intervengan e incluye acotaciones que facilitan su puesta en escena, como en 
este fragmento escrito para teatro de guiñol (Osorio: 1983: 120):

[…]
DOÑA BATRACIA: ¿Dónde están los cabos de Roca y San Vicente? Pero en prosa, ¿eh?, ¡en 
prosa! ¡Nada de verso!
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SABELOTODO:  ¿Quiere que hable en prosa?
 A mí me da igual.
 El cabo de Roca
 está en Portugal.
 Y el de San Vicente,
 si he estudiado bien,
 en la misma costa
 se encuentra también.
DOÑA BATRACIA: ¡Lo has vuelto a decir en verso!
SABELOTODO: ¿Sí? Ha sido sin querer, profesora. No he podido evitarlo.
DOÑA BATRACIA: ¿De mí te quieres burlar?
 Pues escucha, buena pieza.
 Tampoco puedo evitar
 el romperte la cabeza.
(La emprende a cachiporrazos con él.)
SABELOTODO: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!... (Mutis los dos.)

TELÓN

3.2. Poesía Dramatizable

La poesía dramatizable sería aquella cuyo autor no escribió para ser representada pero que, 
por sus características formales, se presta fácilmente a una dramatización. Cervera (1990: 127) 
afirma que son textos dramatizables porque reúnen en sí los elementos fundamentales del drama 
(personajes, conflicto, espacio, tiempo, argumento y tema) y suponen la reproducción directa e 
inmediata de una acción. Dentro de este grupo de poesías infantiles encontramos varios tipos.

3.3. Poesías totalmente dialogadas, sin narrador

Los poemas más sencillos de dramatizar son aquellos en los que el narrador no hace acto de presen-
cia y que, por esto mismo, constituyen un diálogo entre dos o más personajes. El docente, después 
de presentar el texto (autor, título, tema…) y leerlo, dialoga con los educandos para identificar a los 
personajes que hablan en el poema. En unos casos, el autor del texto deja ver claramente quiénes son 
esos personajes; por ejemplo, A. Nervo escoge a un pichoncito y a un niño para que acuerden dónde 
jugar, por lo que no hay más que asignar esos papeles a dos educandos para que lo representen:

Texto original Texto dramático

Trato hecho
–Oye, pichoncito amigo,
yo quiero jugar contigo.
–Niño, si quieres jugar,
ven, sube a mi palomar.
–Me faltan alas, no puedo…
Baja tú, no tengas miedo.
–Sin miedo voy a bajar
y jugaré satisfecho;
pero trigo me has de dar.
–Pichoncito, trato hecho.

A. Nervo (MEDINA, 1985: 34)

NIÑO: -Oye, pichoncito amigo,
yo quiero jugar contigo.
PICHONCITO: -Niño, si quieres jugar,
ven, sube a mi palomar.
NIÑO: -Me faltan alas, no puedo…
Baja tú, no tengas miedo.
PICHONCITO:-Sin miedo voy a bajar
y jugaré satisfecho;
pero trigo me has de dar.
NIÑO: -Pichoncito, trato hecho.

Desde el punto de vista literario es un poema que se incluye en nada menos que cuatro an-
tologías (la de MEDINA, 1985, ya citada, CARROGGIO & CALZADA, 2004: 121; REVIEJO 
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& SOLER, 2003: 21; PLAZA, 2009: 31), sencillo y cercano al niño. Desde el punto de vista 
pragmático, es un ejemplo perfecto de negociación que se cierra con la fórmula que le da título.

En otros casos, el autor del texto deja ver quién es uno de los personajes pero no su interlo-
cutor, incluso pueden ser una incógnita los dos interlocutores. El texto del poema tampoco sufre 
ninguna modificación, pero se debe dialogar previamente con el alumnado para decidir quién 
es el personaje desconocido. Por ejemplo, en el poemita de González Estrada titulado “Burrito 
cojito” habrá que pensar quién le puede preguntar a ese burrito cuándo llegará a Belén (un pas-
tor, una oveja, la estrella que guió a los Reyes Magos…). Una de esas respuestas podría ser una 
lavandera, con lo que el texto dramático quedaría así:

Texto original Texto dramático

Burrito cojito

Burrito
cojito,
que vas
a Belén,
¿cuándo llegarás…?
–No lo sé.
Pero llegaré.

J. González Estrada 
(Reviejo & Soler, 2003: 66)

(Un burrito camina cojeando; se encuentra con 
una lavandera)
LAVANDERA: -Burrito

cojito,
que vas
a Belén,
¿cuándo llegarás…?

BURRITO: -No lo sé.
Pero llegaré.

Un caso especial de poemas totalmente dialogados, sin narrador, son aquellos en los que un 
solo personaje habla (por tanto, un monólogo), pero se dirige a una segunda persona que está 
presente en la situación (recibe el mensaje) pero no interviene. Las nanas son el ejemplo para-
digmático de esta situación, la madre se dirige al niño instándole al sueño, por lo que el niño res-
ponde con la acción de dormirse (si hay suerte). También hemos encontrado numerosos poemas 
en los que sucede lo contrario, es el niño el que se dirige a la madre sin que esta intervenga en 
la conversación. Su dramatización es igualmente sencilla, en escena aparecerían los dos perso-
najes, pero solo tomaría la palabra uno, como en este poema de Mirta Aguirre. Contextualizar la 
figura del hermano Francisco sería necesario en este texto para una comprensión más profunda:

Texto original Texto dramático

Hermano Francisco

Zapatero,
zapaterillo,
zapatillero.
Si hay que matar al novillo,
no me hagas botas de cuero.

Que no las quiero,
zapaterillo,
zapatillero.

Que no las quiero, 
si hay que matar al novillo,
si hay que matar al cordero.

M. Aguirre
(Reviejo & Soler, 2003: 148)

(Zapatero trabajando con un trozo de cuero. Entra 
un fraile)
HERMANO FRANCISCO: -Zapatero,

zapaterillo,
zapatillero.
Si hay que matar al novillo,
no me hagas botas de cuero.

Que no las quiero,
zapaterillo,
zapatillero.

Que no las quiero, 
si hay que matar al novillo,
si hay que matar al cordero.
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3.3.1. Poesías dialogadas con narrador

Cuando encontramos poemas que son fundamentalmente dialogados pero con presencia tímida 
de un narrador, teóricamente ya no son dramatizables porque uno de los elementos distintivos del 
género dramático es que no hay narrador. Podemos hacer, no obstante, algún ajuste en el texto 
para que, conservando sus características fundamentales, pueda ser dramatizado. Básicamente 
tenemos que decidir entre:

•	 Eliminar	totalmente	la	intervención	del	narrador	y	que	se	convierte	en	acotaciones.	Es-
taríamos entonces ante una dramatización completa.

•	 Mantener	la	intervención	del	narrador	(porque	es	necesaria)	y	convertirlo	en	un	personaje	
más. Estaríamos entonces ante una semidramatización, porque la presencia de narrador 
no se aviene en puridad con el género dramático.

Un ejemplo del primer caso lo encontramos en el siguiente poema-cuento de Manuel del 
Palacio. La exigua aparición del narrador se puede convertir perfectamente en una acotación; los 
interlocutores están clarísimamente fijados: un maestro y un labrador no demasiado interesado 
en la educación de su hijo.

Texto original Texto dramático

Cuento
Al colegio de la villa
llevó su hijo un labrador,
diciendo:
“Vengo con éste,
tocante a la educación”.
–¿Sabe leer?

–Ni una letra.
–¿Escribir su nombre?

–No.
–Entonces, amigo mío,
como el trabajo es atroz,
me dará usted doce duros
por todo.
–¡Cá!, no los doy.
En igual precio me venden
un burro.
–Pues lo mejor
es que compre usted el burro,
y con este tendrá dos.

M. del Palacio (Medina, 1985: 74)

Cuento
(Labrador con su hijo, caminando hacia el colegio. 
Sale el maestro)

LABRADOR: “Vengo con éste,
tocante a la educación”.

MAESTRO: -¿Sabe leer?
LABRADOR: -Ni una letra.
MAESTRO: -¿Escribir su nombre?
LABRADOR: -No.
MAESTRO: -Entonces, amigo mío,

como el trabajo es atroz,
me dará usted doce duros
por todo.

LABRADOR: -¡Cá!, no los doy.
En igual precio me venden
un burro.

MAESTRO: -Pues lo mejor
 es que compre usted el burro,
 y con este tendrá dos.

Un ejemplo del segundo caso lo encontramos en este villancico de Carlos Murciano donde el 
narrador parece realmente un personaje que está sobrevolando la escena y da cuenta del aspecto 
y de las acciones del Capitán Pirata. Dada la estructura del poema, conviene más mantener al 
narrador porque su desaparición cambiaría totalmente el texto y dejaríamos de tener el texto 
poético original. Tenemos, pues, a la Virgen que dialoga con el Capitán Pirata y un narrador que 
contempla divertido la situación tomando la palabra para empezar y situar la escena. En realidad, 
las intervenciones de este narrador cumplen la función de acotaciones.
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Texto original Texto dramático

Villancico del Capitán Pirata

–Capitán Pirata,
¿vas a ver al Niño
o a meter la pata?

(La pata de palo
y el parche en el ojo.
Malo, malo, malo.)

Tran, tran, tran, tran.
–¿Se puede, Señora?
–Pase, Capitán.

(¡Qué bien educado!)
–Esto es para el Niño.
–¿Robado o comprado?

–Bueno, pues… Qué lata.
(No te ruborices,
Capitán Pirata).

¡Lo que yo daría
porque Ella olvidase
mi piratería!

C. Murciano
 (Reviejo & Soler, 2003: 61)

Villancico del Capitán Pirata

NARRADOR: -Capitán Pirata,
¿vas a ver al Niño
o a meter la pata?

NARRADOR (aparte): (La pata de palo
y el parche en el ojo.
Malo, malo, malo.)

CAPITÁN PIRATA: -Tran, tran, tran, tran.
–¿Se puede, Señora?

LA VIRGEN: -Pase, Capitán.

NARRADOR (aparte): (¡Qué bien educado!)
CAPITÁN PIRATA: -Esto es para el Niño.
LA VIRGEN: -¿Robado o comprado?

CAPITÁN PIRATA: -Bueno, pues… Qué lata.
NARRADOR (aparte): (No te ruborices,

Capitán Pirata).

CAPITÁN PIRATA (aparte):  ¡Lo que yo daría
porque Ella olvidase
mi piratería!

 
Ahora bien, cuando en un poema predomina la narración sobre el diálogo, no se debería 

utilizar ese texto para hacer un juego de dramatización. Por ejemplo, Patitos, de J. González 
Estrada (Reviejo & Soler, 2003: 87), es apropiado para recitar, pero no para dramatizar porque 
la intervención directa de los personajes es exigua:

Patitos
Patitos al sol…
el sauce los libra
de la insolación.
El patito padre
–todo un campeón-
ordena severo:
–¡Patitos al agua,
que empieza la clase
de natación…!

Tampoco son apropiados para dramatizar aquellos poemas en los que la narración y el diálo-
go se entremezclan, como en este de J. González Estrada (Medina, 1985: I, 94):
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La hormiga cojita

Rota la patita,
sin poder andar,
la pobre hormiguita
se puso a llorar:
–A ver cómo voy,
cojita que estoy…!
La oyó un caracol:
–No llore, señora,
la llevo yo…

A ochenta por hora
pasó una tortuga:
–¡Suba, suba, suba…!
Pero un gorrión
la cogió en su pico
y se la llevó…
Así es como fue
la pobre hormiguita
cojita
volando a Belén.

En todo caso, estas poesías dialogadas con narrador, pero en las que el narrador interviene 
cada poco (no hay una separación neta entre parte narrada y parte dialogada, por tanto) o en las 
que la parte dialogada es mínima, podrían tratarse perfectamente como poesías escenificables. O, 
simplemente, poesías para recitar, el uso habitual de este género literario.

3.4. Poesía Escenificable

La poesía escenificable sería aquella que no tiene estructura dramática porque solo narra un acon-
tecimiento o el autor manifiesta sus sentimientos ante un hecho o presentan meramente elementos 
verbales que en sí no suponen la reproducción directa e inmediata de una acción. Cervera (1990, 
p. 127) los califica de escenificables porque permiten un juego paradramático o escénico, es 
decir, mientras una voz (el narrador) recita la poesía unos actores que nunca tomarían la palabra, 
se moverían en escena siguiendo el texto poético. Un juego, por tanto, de apariencia dramática 
porque no es una representación directa de una acción, no son los personajes los que la llevan 
adelante sino un narrador. Y el narrador no es un elemento del drama. 

Por ejemplo, en la siguiente poesía de A. Marqueríe (Medina, 1965: II, 57), un narrador traslada 
a los oyentes o lectores la felicidad de unos cabritillos que «hacen novillos». Mientras una persona la 
recita, podría haber en escena tres, cuatro… niños que escenificarían lo que hacen los cabritillos (saltar 
retozones, mordisquear…). Es el relato de una escena, pero los personajes no hablan:

Los cabritillos
Se fueron de la escuela
los cabritillos
y triscan retozones
como chiquillos;
rumian las ramas verdes
a dos carrillos;
y son de caramelo
sus cuatro ojillos,
gozando en su diablura
de “hacer novillos”.

4. concLusiones

Al dramatizar un texto se utilizan diversos tipos de expresión: lingüística, corporal, plástica y 
rítmico-musical. De entre todas, la comunicación oral se convierte en un importante factor en el 
éxito de la simulación escenificada. Este tipo de juego dramático se constituye así en un poderoso 
y placentero instrumento de capacitación lingüística (Tejerina: 1994, p. 76), capacitación que 
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gana en calidad y sensibilidad si el texto dramatizado es poético debido al vocabulario y a las 
estructuras características de la poesía infantil.

En cuanto a las diferencias entre dramatización y escenificación, la dramatización consiste 
en crear estructura dramática. Para que haya drama es necesario que estén presentes los elemen-
tos fundamentales del drama, que son: personajes, conflicto, espacio, tiempo, argumento y tema. 
Los personajes representan convencionalmente la acción haciéndola progresar con sus diálogos. 
La escenificación no crea estructura dramática. Gracias a ella la representación toma apariencia 
dramática, sin alcanzar su estructura, ya que solo cuentan la acción o presentan elementos ver-
bales que en sí mismos no suponen la reproducción de una acción (Cervera: 1990, p. 127). De 
hecho, en los poemas escenificables es el narrador la única voz, no hay intervención hablada de 
los personajes aunque sí escenifican el relato del narrador. En consecuencia podemos decir que 
hay poemas y canciones dramatizables y escenificables. Con los segundos se puede montar un 
juego paradramático, de apariencia dramática, pero no dramático.

Como formadores de futuros docentes de Educación Infantil y Educación Primaria, es 
conveniente proporcionar herramientas de trabajo a los profesionales que deben actuar como 
mediadores para acercar la poesía a los niños. Será necesario, por tanto, que sepan seleccionar 
poesías apropiadas para leer o recitar, sin más, y también que reconozcan otras poesías cuya 
forma aconseja aplicarles un proceso dramatizador.

En este trabajo, ofrecemos un conjunto de poemas susceptibles de ser dramatizados con la 
finalidad de que puedan ser trabajados en las aulas de Educación Infantil y Educación Primaria. 
Junto al texto original, ofrecemos nuestra propuesta de texto dramatizable para que sea empleado 
como tal. Sin duda, como se ha dicho y argumentado a lo largo de este texto, la dramatización de 
poemas supone para el niño el encuentro lúdico con la palabra y con el uso práctico y real de esta.
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