
"Poema en mi bolsillo

No sólo es un cuento de aventuras con rimas
fantásticas, sino que el libro ilustrado de Chris
Touga también es una deliciosa alegoría del
proceso de escritura creativa.

"En este encantador libro ilustrado, la alegoría
del proceso de escritura creativa, la casualidad
y los eventos climáticos simbolizan el flujo y
reflujo emocional de escribir un poema. Tenía
un poema en mi bolsillo, pero mi bolsillo se
desgarró. Las rimas cayeron por mi pierna y
gotearon de mi cadera. Así comienza el viaje de
las palabras de un joven poeta por el mundo,
donde se unen al azar con otras palabras para
formar divertidos riffs y juegos de palabras en
una concurrida calle de la ciudad. El niño se
esfuerza por capturar las palabras sueltas y
ordenarlas de nuevo en forma de poema, sólo
para perderlos nuevamente cuando una
tormenta se abalanza sobre un viento
impetuoso. Eventualmente, las palabras se
plantan en el suelo fangoso donde crecen hasta
convertirse en algo que podría ser incluso
mejor que el poema original: un Poeta-Árbol".

 
-Goodreads

https://www.tumblebooklibrary.com
Nombre de usuario: fcps1

 Contraseña: reads

Inicia una sesión en la base de datos Tumblebook 
 Haz clic en TumbleSearch
 Busca por sujeto: “poetry”
Escucha, mira, y lee junto con los narradores de
distintos poemas.

https://school.eb.com
 ID de acceso a la escuela: fcps1

 Contraseña: welcome

Haz clic en la flecha Elementary Tree
 Busca “poetry”
 Aprende más sobre los diferentes
ritmos, sonidos, y formas de la poesía.

Pregúntale a un adulto que comparta contigo
un poema.
El 28 de abril, día del poema en bolsillo,
comparte algunos poemas de bolsillo con tus
familiares y amigos.
Crea tus propios poemas en bolsillo para
compartir con otros.
Se puede encontrar otras actividades con la
poesía en https://fauquierfresh.org/poem-in-
my-pocket.
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