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buscar información sobre Alberti:
fotos, poemas, canciones,... y
todo aquello que se les ocurra y
que pueda servirnos para investi-
gar. Poco a poco fueron acudien-
do los materiales al aula: recortes
de periódicos con la noticia de su
muerte, cronologías de su vida,
libros de poemas, verdaderos tra-
bajos realizados por las madres

en cuanto a su vida y su obra,
dibujos del autor, vídeos, cintas
de cassettes con canciones de
Alberti, etc. Los niños estaban
ansiosos de presentar a sus com-
pañeros lo que habían traído y
así comenzó la aventura.

Poco a poco con los materiales
que teníamos el proyecto va
tomando forma y el  proceso de

experiencias didácticasExperiencias didácticas Ana María Moreno Vicente

“ Con motivo del centenario del nacimiento de Alberti, los niños de Paco Pico y yo 
queremos rendirle un pequeño homenaje recordando, con el relato de esta experiencia, todas las

vivencias que nos hizo sentir su poesía“

Rafael Alberti y los niños

¡ A galopar, a galopar! 

¡ Hasta enterrarlos en el Mar!

¡ A galopar, a galopar!

¡ Hasta enterrarlos en el Mar!

Un viernes 29  de Octubre de
1999 nos sorprendió la noticia:
Rafael Alberti, el último miembro
de la generación del 27, acababa
de morir. Como en casi todas las
escuelas de nuestro país la noti-
cia fue comentada en el aula. En
aquel momento mis alumnos eran
de la clase de Paco Pico, niños y
niñas de educación infantil con  3
años. Poco o nada sabían sobre
Alberti, les leí  el poema  al que
Ana Belén puso su voz  “Se equi-
vocó la paloma” y les encantó.

Por mi mente surgió la posibili-
dad de iniciar un proyecto de
investigación sobre el autor pero
un mar de dudas me inundó,
¿Llegará a buen puerto con niños
tan pequeños y en pleno proceso
de adaptación?

El tema era interesante así que
nos embarcamos en la aventura,
sin muchas esperanzas, por mi
parte, de conseguir grandes logros.

Como acostumbro, mi primer
reclamo fue pedir ayuda a las
madres. En una nota les invito a
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Rafael Alberti y los niños edexperiencia
didáctica

la paloma” y otras canciones de
poemas a los que diferentes auto-
res habían puesto música.

De todo aquel proyecto lo que
perdura con más fuerza en  mi
memoria, por la afloración de
sentimientos, de creatividad  y en
especial por lo bien que lo pasa-
mos y todo lo que pudimos disfru-
tar fue  la situación didáctica rea-
lizada en torno al poema “A
Galopar”. A su desarrollo dedica-
mos cuatro momentos didácticos: 

1.- En un primer momento reali-
zamos la lectura del poema anali-
zando sobre  qué habla, en qué
contexto se desarrolla, el mar, lo
que les sugiere a ellos, etc.

2.- En un segundo momento
escuchamos a Paco Ibáñez inter-
pretando el poema. Les encantó
poder escuchar con música un
poema que habíamos leído ante-
riormente.

3.- Un tercer momento lo dedi-
camos a vivenciar con nuestro

fuimos colocando poco a poco y
sin darnos cuenta habíamos reu-
nido  a una generación,  la gene-
ración del 27 al completo.

También dedicamos un espacio a
la primera vocación de Alberti, la
pintura, pudimos contemplar dibu-
jos, arabescos, así como la  paloma
de la paz al parlamento europeo.

Disfrutamos con la lectura de
poemas como “Los niños de
Extremadura”, “El niño de la
palma”, “La niña que va al mar”
“La novia”, “Si mi voz muriera en
tierra” ...que íbamos pegando en
el mural y con la enorme suerte
de poder escuchar poemas en la
propia voz de Alberti, pues coinci-
diendo con su muerte las televi-
siones  emitieron reportajes sobre
su vida y su obra, que una madre
tuvo la ocurrencia de grabar y lle-
var al aula. 

Nos deleitamos escuchando
“La balada para los poetas
Andaluces de hoy”, “Se equivocó

investigación se va articulando
con relación a varios ejes: la fami-
lia, su pueblo, los amigos, los
poemas y canciones y los dibujos
del autor.

Un mural, papel corrido de
grandes dimensiones, nos sirve
para ir situando los diferentes
apartados. Primero pegamos  la
foto de Alberti, al lado la de su pri-
mera mujer, M.ª Teresa León, su
hija, Aitana y su nueva mujer, y
así conocemos a su familia.
Queremos averiguar el pueblo
donde vivía, El Puerto de Santa
María, lo localizamos en un mapa
grande de España y vimos lo
lejos que se encontraba nuestro
pueblo Piornal del suyo y del mar. 

Acudimos a la biblioteca del
centro para buscar quiénes eran
los amigos de Rafael Alberti y
nos encontramos con  García
Lorca, Jorge Guillén, Dámaso
Alonso, Gerardo Diego, Salinas,
Aleixandre, Cernuda... fotos que
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cuerpo, por el aula, lo que el
poema nos sugiere, los niños
comienzan a hacer el trote y galo-
pe de caballos con la canción “ A
galopar “de fondo.

4.- Por último expresamos a tra-
vés del dibujo, desarrollando
nuestra creatividad, todo lo que
hemos vivido: El mar, las olas, el
galopar del caballo... Con todos
ellos confeccionamos un libro que
pasó a nuestra biblioteca de aula.

Al final del proceso Alberti pasó
de ser un desconocido a conver-
tirse en  un amigo que nos permi-
tió navegar por su poesía e hizo
posible que niños y niñas, a la
edad de tres años, tuvieran un
primer contacto con la  genera-
ción del 27. Como podéis ver el
proyecto llegó a puerto y, por cier-
to, a buen puerto.

LAS  TIERRAS,  LAS  TIERRAS

LAS  TIERRAS  DE  ESPAÑA,  

LAS  GRANDES,  LAS  OLAS

DESIERTAS  DE  ALTURA

GALOPA  CABALLO

CUATRALBO

JINETE  DEL  PUEBLO

QUE  LA  TIERRA  ES  TUYA.

A  CORAZÓN  SUENAN,  SUENAN,

RESUENAN  LAS  TIERRAS  DE  ESPAÑA

EN  LAS  HERRADURAS

GALOPA  CABALLO

CUATRALBO

JINETE  DEL  PUEBLO

QUE  LA  TIERRA  ES  TUYA

.............

¡A  GALOPAR,  A  GALOPAR

HASTA  ENTERRARLOS  EN  EL  MAR!

¡A  GALOPAR,  A  GALOPAR

HASTA  ENTERRARLOS  EN  EL  MAR!

Ana María Moreno Vicente

C.P. Máximo Cruz Rebosa. 
Piornal

Rafael Alberti y los niñosedexperiencia
didáctica

Bibliografía:

Rafael Alberti para niños.
Editorial. Susaeta.


