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ACTIVIDADES CON EL POEMA

- Aprendemos el poema en forma de diálogo. Cantamos la 
pregunta :“Agua, ¿dónde vas?”. Y respondemos recitando: 
“Riyendo voy por el río a las orillas del mar”. Se continúa 
cantando la siguiente pregunta: “Mar, ¿adónde vas?” y se 
contesta recitando. Igual hacemos con la siguiente pregunta: 
“Chopo, y tú ¿qué harás?”. Respondemos recitando: No 
quiero decirte nada. Yo..., ¡temblar!”. Es un juego de 
preguntar cantando y responder recitando. Lo pasamos muy 
bien. En cuanto encuentre una persona que me transcriba la 
música la adjuntaré. Porque es de un ritmo tremendamente 
infantil, muy pegadizo…



-Nos reímos mucho con “Riyendo”. Al alumnado les he 
dicho que no se puede decir “Riyendo”, que sólo podemos 
decir “Riendo”, que Federico García Lorca, como era 
poeta, podía hacerlo, como si nos gastara una broma, 
porque era muy educado, y hablaba y escribía muy bien, 
pues tenía su carrera de Derecho… Hemos hecho juegos 
verbales de este tipo: “Me estoy riendo mucho porque he 
visto un burro volando desde mi ventana”. Luego 
complicábamos la frase: “Me estoy riendo mucho porque 
he visto un burro volando desde mi ventana con las orejas 
grandotas como cuadros”…

-Aprovechamos este poema para concientizar sobre la 
importancia del agua como recurso imprescindible para la 
vida y que no debemos desperdiciarla… 



-En la parte final del poema gesticulamos mucho, así:

-A) ¿Qué deseo,  dedo índice mano derecha toca el d. 
meñique de la mano izquierda.

-B) qué no deseo,  dedo índice mano derecha toca el d. 
anular de la mano izquierda.

-C) por el río  dedo índice mano derecha toca el d. corazón 
de la mano izquierda. 

-D) y por la mar?  dedo índice mano derecha toca el d. 
índice de la mano izquierda.

-E) (Cuatro pájaros sin rumbo Llevamos al frente la palma de 
la mano izquierda (ocultando el pulgar).

-F) en el alto chopo están.)  Formamos arco levantando los 
brazos hacia arriba y uniendo las puntas de los dedos.



- Hablarles sobre el ciclo del agua.

-Preguntas: ¿Cómo se llama un campo con muchos chopos? –
Responden automáticamente “choperas”, porque en Santa Fe 
hay muchos chopos. 

- Audiciones: “Agua, ¿dónde vas?” de Vicente Monera.

- Dibujo libre sobre el agua, empleando técnicas variadas. 

Gracias, Inés, por los pajarillos.


