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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 11 Clase 1 

Eje Temático o contenidos: Poemas a mi madre 

Semana 12 Del 26 de Abril al 30 de Abril Día   2.   30/04/21 Grado: Sexto 

Objetivo: Conocer lo valiosa que es mi madre 

ACTIVIDAD/GUÍA.  

Orientaciones iniciales: Leer atentamente  los poemas a las madres que se encuentra al final de la guía y 

aprenderse uno para declamar el día de la madre resolver las competencias I,II y III 

      
   

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades  
              1. leer e interpretarlos mensajes de los poemas 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis:  
2. ¿Por qué es importante declamarle a nuestra madre? 

                    
III. Competencia Propositiva- Creación:  

 
3.  Escoger un poema y aprenderlo para declamar el día de la madre. Para esta actividad debe enviar 
evidencias 

           
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      Calificación Autoevaluación: ______ 
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 Sugerencias: 
 

 Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

 Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

 Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 

 

Versos a mi madre. Poemas para el Día de la Madre 

Una bonita poesía para que los niños la dediquen y reciten a sus mamás - Los mejores regalos para las 

mamás 
 
María MachadoRedactora 
14 de abril de 2020 

Esta que aquí puedes leer, y que se titula 'Versos a mi madre' es una bonita poesía para celebrar el Día de 

la Madre. Si quieres un regalo especial de todos los niños para felicitar a las mamás por su día, aquí tienes 

un poema infantil lleno de amor y de cariño que puedes recitar o escribir en una tarjeta. 

Aquí tienes un precioso poema, sacado de la letra de una canción de Julio Jaramillo, dedicado a las 

madres. Se trata de una bonita y cariñosa poesía para mamá por el Día de la Madre o para el día de su 

cumpleaños. Se les 'caerá la baba' con estas bonitas palabras en forma de rimas. 

Índice 

1. Por qué regalar poemas para el Día de la Madre 

2. Versos a mi madre. Poema para las mamás 

3. Más dedicatorias para regalar en el día de la madre 

https://www.guiainfantil.com/especialistas/educacion/maria-machado/
https://www.guiainfantil.com/servicios/poesias/index.htm
https://www.guiainfantil.com/fiestas/diamadre/historia.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/versos-a-mi-madre-poemas-para-el-dia-de-la-madre/#header0
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/versos-a-mi-madre-poemas-para-el-dia-de-la-madre/#header1
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/versos-a-mi-madre-poemas-para-el-dia-de-la-madre/#header2
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Para las mamás no hay fecha más especial que el Día de la Madre. Esta es una ocasión única para disfrutar 

con nuestros bebés y niños de una de las fiestas más alegres del año. Por eso, desde Guiainfantil te 

proponemos celebrar con los niños el Día de la Madre y conocer más sobre esta celebración. 

https://www.guiainfantil.com/videos/284/mi-mama-hace-magia-feliz-dia-de-la-madre/
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¿Sabías que en los distintos países del mundo se celebra en fechas diferentes? En Reino Unido, por 

ejemplo, el Día de la Madre es el cuarto domingo de la cuaresma. Sin embargo, en España o Portugal, se 

celebra el primer domingo de mayo. Y en otros países como Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Estados Unidos, 

Perú o Venezuela, el segundo domingo de mayo. En México, el día de las mamás es el 10 de mayo. 

Sea cual sea el día en el que celebráis este día tan especial, disfrutad de estos versos que a continuación 

te dedicamos. Un bonito poema puede alegrar el día de las mamás, las que más cerca están de los niños 

desde el embarazo y que mantienen esa unión tan especial el resto de sus vidas. 

La poesía abre las puertas a los niños a un mundo de versos y rimas, donde prima la expresión, y donde 

los juegos de palabras y el lenguaje son los principales protagonistas. Aquí tienes una preciosa poesía, 

sacada de la letra de una canción de Julio Jaramillo, dedicada a las madres. 

Versos a mi madre. Poema para las mamás 

 

Mi madre es un poema 

de blanca cabellera, 

https://www.guiainfantil.com/articulos/celebraciones/dia-de-la-madre/la-historia-del-dia-de-la-madre/
https://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/poemas-para-el-dia-de-la-madre/
https://www.guiainfantil.com/ocio/poesias/5-bonitos-poemas-cortos-de-animales-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/ocio/poesias/5-bonitos-poemas-cortos-de-animales-para-ninos/
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que tiene a flor de labios 

un gesto de perdón. 

Cuando tras larga ausencia regreso 

ella me espera, 

me abraza como a un niño, 

me besa con pasión. 

Mi madre es pequeñita 

igual que una violeta, 

lo dulce está en su alma, 

el llanto en el adiós. 

Es dueña de mis sueños, 

aunque no soy poeta, 

los versos a mi madre 

me los inspira Dios. 

Qué linda que es mi madre 

qué suerte es tenerla y 

que dichoso al verla 

feliz en el hogar 

Radiante de alegría 

al lado de sus hijos 

cuidando sus nietitos 

qué santa que es mi madre, 

Bendícela, sí, bendícela Señor. 

Mi madre es una rosa 

de pétalos ajados 

https://www.guiainfantil.com/videos/celebraciones/dia-de-la-madre/10-manualidades-y-recetas-para-el-dia-de-la-madre/
https://www.guiainfantil.com/1267/cuentos-para-ninos-sobre-las-madres.html
https://www.guiainfantil.com/1267/cuentos-para-ninos-sobre-las-madres.html
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que guarda su perfume 

muy junto al corazón. 

Viviendo nuestra angustia 

no sé lo que ha llorado 

por eso al mencionarla 

me embargo de emoción. 

Mi madre es como un cromo 

de mágica paleta 

Canción dolor ternura 

de todo hay en su voz 

Es dueña de mis sueños, 

aunque no soy poeta, 

los versos a mi madre 

me los inspira Dios. 

Qué linda que es mi madre 

qué suerte es tenerla y 

qué dichoso al verla 

feliz en el hogar.  

Julio Jaramillo 

  

Más dedicatorias para regalar en el día de la madre 
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Para que la mamá de vuestra familia se sienta la más especial del mundo (porque para vosotros lo es) a 

continuación hemos recopilado algunas bonitas dedicatorias. Las podéis usar para acompañar este poema 

o podéis aprenderlas de memoria para decírselas a mamá mientras les dais los regalos que habéis 

preparado para ella. ¡Seguro que le hace mucha ilusión escucharlas en la boca de los niños! 

https://www.guiainfantil.com/ocio/familia/33-dedicatorias-de-los-ninos-a-sus-madres-cargadas-de-ilusion-y-ternura/
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- Mamá, te quiero más que a nada en el mundo. Y por más que pase el tiempo, ¡te seguiré amando! 

- Gracias por ser la mejor mamá del mundo, ¡porque lo eres! 

- Aunque a veces me enfade contigo, ¡te quiero mucho! 

- Muchas gracias por enseñarme qué significa amar. 

- Tú, que me diste todo, aquí tienes un trocito de mi amor convertido en poema. 

- Tu comprensión y paciencia son enormes, ¡pero tu corazón es aún más grande! 

- Siempre estaré en deuda contigo, porque me diste lo más grande que tengo: ¡mi vida! Te quiero. 

[Leer +: El poema 'Caricias' para regalar en el día de la madre] 

Ideas para organizar un día muy especial a mamá 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/43-frases-de-gratitud-para-educar-a-los-ninos-en-valores/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/mama-la-mejor-palabra-poemas-para-el-dia-de-la-madre/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/caricias-poemas-para-el-dia-de-la-madre/
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Y para que el Día de la Madre sea redondo en vuestro hogar, a continuación te proponemos algunas ideas 

para celebrarlo en familia por todo lo alto. 

1. Cocinarle a mamá algo muy rico 

¿Cuál es el plato favorito de vuestra madre? ¿Quizá le gusta la tarta? ¿Puede que sea más de lentejas? 

https://www.guiainfantil.com/navidad/recetas/tarta.htm
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¿Le gustan las verduras? Sea cual sea la receta con la que vuestra mamá más disfruta, este día es el mejor 

para preparársela. ¡Seguro que le dais una fantástica sorpresa! 

2. Hacerle un regalo casero 

Para preparar el mejor regalo de los niños para el Día de la Madre, no hay que gastar mucho dinero. Solo 

hay que poner a trabajar las manos y la creatividad. Son muchas las manualidades que podéis preparar 

para vuestra madre: un collar de macarrones, un portafotos con conchas, un joyero de palos de helado... 

¡Una tarjeta personalizada también le encantará! 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidades-para-felicitar-en-el-dia-de-la-madre/
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Poemas para el Día de la Madre (Cortos, bonitos y que rimen) 
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juanpch 
Editor 

o Usuario de Foros Ecuador desde: may 2013 
o mensajes: 9696 

o  

#1 

17 Poemas para el Día de la Madre (Cortos, bonitos y que rimen) 

06 de mayo de 2019, 16:31:25 
 

 

Aquí un listado de poesías por el Día de la Madre. Recopilación de poemas para mamá (cortos y bonitos), 

que la harán llorar. 

 
Hay muchas maneras de celebrar a las madres en su día. Un homenaje sencillo pero significativo (en 

especial para niños pequeños) consiste en expresar nuestros sentimientos en un par de estrofas sobre la 

figura materna y su importancia en la formación de la persona. 

 

A continuación, descubre una recopilación de algunos poemas en verso cortos, relativamente sencillos de 

aprender, para que puedas plasmarlos en tarjetas de felicitación o recitarlos con todo orgullo en este día 

especial. 

 

Poema #1 

Autor: Jesica Kristine Hayes Bernhard 

Descripción: poesía corta para niños pequeños 

 

¡Qué azul es el cielo! 

¡Qué blanca es la arena! 

¡Qué linda es mi madre, 

tan dulce y tan buena! 

http://www.forosecuador.ec/member/1-juanpch
http://www.forosecuador.ec/member/1-juanpch
http://www.forosecuador.ec/member/1-juanpch
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/186358-17-poemas-para-el-d%C3%ADa-de-la-madre-cortos-bonitos-y-que-rimen#post186358
http://www.forosecuador.ec/member/1-juanpch
http://www.forosecuador.ec/member/1-juanpch
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¡Muchas felicidades mamá en tu día! 

 

 
 

Poema #2 

Autor: Verónica Bonfiglio 

Descripción: poesía corta para niños pequeños 

 

Me dio la vida, 

me dio su amor, 

y yo se lo pago 

con mi corazón. 

 

Ella es muy linda 

Ella es mi madre 

Ella es la estrella 

que mi camino abre. 

 

¡Feliz día de la madre! 

 

Poema #3 

Autor: Diego Ramírez 

Descripción: recitación corta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4S7kHe6Wzco


 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO     

SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES      

      

GUÍA DE TRABAJO 

 
 

 

 
 

 

 

 

Poema #4 

Autor: Lucía Olmedo, 9 años 

Descripción: poesía corta y bonita 

 

Para ti esta rosa. 

Aunque no es la más preciosa 

te la doy con mucho amor 

para que me quieras sin temor. 

 

La rosa 

una bella flor 

es mi corazón. 

Delicada, 

perfumada 

con un bello color. 

https://www.youtube.com/watch?v=4S7kHe6Wzco
https://www.youtube.com/watch?v=4S7kHe6Wzco
https://www.youtube.com/watch?v=4S7kHe6Wzco
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Me calienta el alma 

con un fuego acogedor. 

 

Tú, mamá, 

siempre estarás, 

y tendrás, 

mi corazón. 

 

¡Yo soy esa rosa 

que necesita de tu cuidado 

y bello cariño! 

 

 
 

Poema #5 

Autor: Leonor Leiva Abarca (Chile) 

Descripción: poesía corta y bonita para a una abuela, suegra, esposa o hermana 

 

Mamá dame un besito 

para que me vaya bien. 

Quiero ganarme un lucerito 

y una estrellita también. 

 

Mamita si en la escuela 

te recuerdo a cada rato 

es porque eres buena 

y yo te quiero tanto. 

 

Me diste la vida 

me regalas tu amor. 

Como hoy es tu día 

te doy mi corazón. 
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Poema #6 

Autor: Rafael Escobar Roa 

Descripción: poesía corta de 4 estrofas 

 

Cuando los ojos a la vida abría, 

al comenzar mi terrenal carrera, 

la hermosa luz que vi por vez primera 

fue la luz de tus ojos, ¡madre mía!. 

 

Y hoy que, siguiendo mi escarpada vía, 

espesas sombras hallo por doquiera, 

la luz de tu mirada placentera 

ilumina mi senda todavía. 

 

Mírame, ¡oh madre!, en la postrera hora, 

cuando a las sombras de mi noche oscura 

avance ya con vacilante paso. 

 

Quiero que el sol que iluminó mi aurora 

sea el mismo sol que con su lumbre pura 

desvanezca las brumas de mi ocaso. 

 

Poema #7 

Autor: Flor Longa Gamboa 

Descripción: poema que recuerda a una madre fallecida que esta en el cielo 

 

Como lucero del amanecer 

Como la luna llena y brillosa 

Llena de encanto todo mi ser 
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Eres tú, madre tan hermosa 

 

Con tanto amor y encanto 

Me arrullaste con tus brazos 

Calmabas todo mis llanto 

Y alegre me envolvías a besos. 

 

Hoy de grande, quiero ser pequeñita 

Y estar siempre contigo mamá 

Y ser tu niña consentida 

Y quererte con tanto anhelo mamá. 

 

Solo Dios sabrá explicarme 

El anhelo que te tengo 

Así estés en tu tumba 

Siempre te recordaré. 

 

 
 

Poema #8 

Autor: Poetas cristianos 

Descripción: bonito poema cristiano para mamá 

 

Tu nombre es sinónimo de un amor puro, sacrificado y abnegado. 

Llevas impregnada la esencia más grata y olorosa de la dulzura. 

Eres la más exquisita rosa del jardín de Dios. 

Das todo sin esperar nada a cambio. 

Tienes en tu interior una fuerza increíble, 

tu fe remueve montañas y provoca milagros maravillosos. 

Eres ejemplo de lo que es el perdón y la dedicación. 

 

Poema #9 
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Autor: Desconocido 

Descripción: poesía que hará llorar a quien ama a su mamá 

 

Sólo el amor de una Madre apoyará, 

cuando todo el mundo deja de hacerlo. 

 

Sólo el amor de una Madre confiará, 

cuando nadie otro cree. 

 

Sólo el amor de una Madre perdonará, 

cuando ninguno otro entenderá. 

 

Sólo el amor de una Madre honrará, 

no importa en qué pruebas haz estado. 

 

Sólo el amor de una Madre resistirá, 

por cualquier tiempo de prueba. 

 

No hay ningún otro amor terrenal, 

más grande que el de una Madre. 

 

Poema #10 

Autor: Colegio María Alvarado 

Descripción: recitación a mamá en su día 

 

https://www.youtube.com/watch?v=72l8PS6Loug
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Poema #11 

Autor: Topo gigio 

Descripción: poesía corta 

 

Voy a hablar de alguien especial 

cuando baila no tiene rival. 

 

Anda en jeans noche y día 

todo lo hace con mucha alegría. 

 

Es mi mamá, no hay otra igual 

Es mi mamá, sensacional. 

 

Ella es como un amigo 

créanme lo que les digo. 

https://www.youtube.com/watch?v=72l8PS6Loug
https://www.youtube.com/watch?v=72l8PS6Loug
https://www.youtube.com/watch?v=72l8PS6Loug
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Es como una hermana mas 

Es mi mamá 

Es mi mamá no hay otra igual 

Es mi mamá sensacional. 

 

Es tan dulce y tan sencilla 

Mami es una maravilla 

Es como una hermana mas 

 

Poema #12 

Autor: Andrea Kallman 

Descripción: poesía corta de 3 estrofas 

 

Si yo supiera volar, 

viajaría hasta el cielo 

y escribiría entre las nubes 

lo mucho que te quiero. 

 

Si yo supiese volar 

bajaría hasta el fondo del mar 

y buscaría el coral más lindo 

para poderte regalar. 

 

Pero nada de eso puedo hacer, 

entonces te haré un dibujito, 

poniéndote todo mi amor 

y llenándolo de corazoncitos. 

 

 
 

Poema #13 
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Autor: Desconocido 

 

Mi mamá es la más hermosa 

huele como una rosa. 

 

Está feliz cuando me río 

y me cobija cuando hace frío. 

 

¡Muchas felicidades mamá en tu día! 

 

Poema #14 

Autor: JoSinclair 

Descripción: metáfora a mama que rima 

 

Madre es la palabra más digna y más hermosa 

que en el mundo, mi vida y mente existe, 

por la mujer que me dio la vida, mi corazón goza 

¡Gracias mi Dios por la Madre que me diste! 

Y en este día, especial para Tí, te regalo una Rosa. 

 

Poema #15 

Autor: Desconocido 

Descripción: poesía en metáfora para una madre 

 

El tesoro de mi vida, con el oro que llena mi mente 

Los ópalos que me observan, el rubí que me besa, 

Los diamantes que caricias, dispensan tiernamente, 

Las perlas con que sonríes, llenas de tanta belleza. 

Tan valiosa fortuna guardare en una gran caja fuerte. 
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Poema #16 

Autor: Desconocido 

 

Mamita preciosa 

mamita cariñosa, 

hoy por tu día 

te dedico unas palabritas 

con mucha alegría 

y unas sonrisitas, 

gracias mamita 

por ser conmigo bonita. 

 

Poema #17 

Autor: Desconocido 

Descripción: poesía corta 

 

Madre querida 

madre adorada 

gracias por tus consejos 

gracias por ser bondadosa 

gracias por ser cariñosa 

gracias madre por tus besos 

en tu día especial 

gracias por ser tan genial. 

 

 


