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POEMAS PERIODOS 2º 
Primaria Educación Waldorf 

2º 
 

LETRAS 
2º 

 
GRUPOS SILÁBICOS 

2º 
 

BL  PABLO DE LA BLANCA BLUSA DOBLA EL ROBLE CON UN SABLE. 
BR LA LIEBRE DESCUBRIÓ EL LIBRO Y CUBRIÓ LA SOMBRA DE LA BRUJA. 

 
 

BL BR  BRANDO  BLANDE EL SABLE CON EL BRAZO Y      
  DESCUBRE EL LIBRO  SOBRE EL ROBLE. 

 
 

CL CLAUDIO DESCLAVA EL CLAVO CON CLARINETE EN BICICLETA. 
CR LOS CROCOS CRECEN EN LOS CRUCES EN CRUZ. 

 
 

CL CR   PABLO CLAVA UN CLAVO EN CUCLILLAS Y ABRE 
UN CRÁTER SECRETO EN EL CRUCE DE CROCOS 

 
 

DR ALEJANDRO AMEDRANTÓ AL COCODRILO CON EL CUADRO DEL DRAGÓN o 
 

EL PERRO LADRA AL LADRÓN COCODRILO 
CON LADRIDOS CRUELES SOBRE EL CEDRO PODRIDO 

 
 

FL  EN LA FLAUTA DE FLORENCIO FLORECEN FLORES QUE CHIFLAN 
FR EL FRESNO FRONDOSO DIO FRUTOS FRAGANTES: FRESAS Y FRANBUESAS 

 
 

FL FR  LA FLAUTA DE FRAN FLORECE Y DA FRUTAS 
QUE CHIFLAN A FLACOS: FRESAS Y FRAMBUESAS 

 
 

GL  EL GLOTÓN GOLPEA EL GLOBO Y  ARREGLA  LA IGLESIA 
GR  EL PELIGRO EN LA GRUTA NO ERA EL TIGRE, SINO EL GRILLO 

 
 

GL GR  EL GRILLO GLOTÓN GOLPEA EL GLOBO EN 
LA GRUTA Y GRITA AL TIGRE DE LA JUNGLA 
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LETRAS 
2º 

 
PL  PLÁMENA SOPLA LA TRIPLE Y PLEGABLE PLUMA EN EL TEMPLO 
PR  EN PRIMAVERA LO PROPIO ES PREPARAR PRUEBAS EN EL PRADO 

 
 

PL PR  EL PRÍNCIPE PREPARÓ UN PLAN EN LA PLAYA 
Y PROHIBIÓ SIEMPRE SOPLAR LAS PLUMAS 

 
TR TRES TRISTES BUITRES TRAGAN TRIGO Y CUATRO TRUCHAS o 

 

EN TRES TRISTES TRASTOS TRES TRISTES TIGRES TRAGABAN  TRIGO EN UN 
TRIGAL 
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SANTOS       https://ideaswaldorf.com/poemas-sobre-santos/ 
2º     https://ideaswaldorf.com/tag/teatro/ 

 
 
 

 
LA GOTA DE AGUA 
2º 
 
 

2º 

 

https://ideaswaldorf.com/gotas-bailarinas/ 
 

Las gotas de agua 
son bailarinas 

que el traje sueltan 
para danzar 

cuando las nubes, 
allá en los cielos, 

abren los ojos 
para llorar. 

 
Cantan y bailan 

alegremente; 
repiqueteando 

en el tejar, 
golpean los vidrios 

ríen y gritan 
y antes que el agua 

vaya a cesar… 
las gotas juntas 
se dan la mano 

y ¡el campo besan 
para bailar! 

 
Mariano Álvarez 
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LA GOTA DE AGUA 
2º 

2º 
 

Me llamo gotita y os vengo a contar 
el ciclo del agua de forma vital. 

Os narraré lo que ocurre desde mi nacimiento 
hasta que sucede mi fallecimiento. 

 
Las nubes del cielo me dejan caer, 
entonces abajo comienza a llover. 
Algunas veces con frío y sin calor 
en forma de nieve yo bajo mejor. 

 
Gotita, gotita, gotita temprana 

ya baja contenta, contenta y con ganas. 
No caigas con gran profusión 

pues así no eres ninguna bendición. 
 

Al llegar al suelo con otras me voy a juntar 
y un torrente de agua vamos a formar. 

Poco a poco más amiguitas vamos recogiendo 
y un largo y caudaloso río vamos haciendo. 

 
Al cabo del tiempo llegamos al mar 

y todas alborotada el sol vamos a tomar. 
Con tanto calor y calentamiento 

lentamente al cielo vamos subiendo. 
 
 

2º 
 

Tic-tac, tic-tac, 
es un aguacero 

que viene sin más, 
tic-tac, tic-tac. 

Manda goterones, 
él viene detrás 
tic-tac, tic-tac. 

¡Ya llegó, aquí está! 
Cantan en los vidrios 

las gotas así. 
¿Qué quieren gotitas? 

¿Me llaman a mí? 
 

Elsa Juárez 
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LA GOTA DE AGUA 
2º 

 
 

2º 
 

Gotita, gotita, gotita agradable 
no te hagas de rogar y ven al rescate 

que el campo está seco y baldío 
y necesita rápidamente un regadío. 

 
Nuevamente en una nube estamos 

y con el viento del mar nos alejamos. 
Surcamos grandes mesetas y praderas 

visitando anchos caminos y largas veredas. 
 

Por fin con una gran cordillera nos topamos, 
y traspasarla no suele dejarnos. 

Por lo que sin pausa y con gran profusión 
de nuevo caemos del cielo sin ninguna dilación. 

 
Gotita, gotita, gotita aventurera 

te has convertido en una gran viajera 
Por fin tu ciclo has recorrido, 

y a todos los humanos nos has servido. 
 

En su camita de tierra 
descansa la semilla dorada; 
algunas gotitas de la lluvia 

entraron a despertarla. 
 

El sol se acercó un poquito 
y le regaló su calor. 

La semilla rompió su traje, 
hizo fuerza... y se estiró. 

 
Se asomó muy curiosa 
y el mundo descubrió. 
Así la semilla dorada 
en planta se convirtió. 
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LA GOTA DE AGUA 
2º 

 
 
 

2º 
 

Unas gotitas muy curiosas 
querían la Tierra conocer, 
pidieron ayuda al viento 

para que las hiciera descender. 
 

El viento les dice amistoso: 
- Muy juntas os debéis poner, 

para que forméis gotas de lluvia 
y a la Tierra podáis caer. 

 
Sobre la hierba verde del campo 

en forma de lluvia han caído, 
unas gotas refrescan las plantas 

y otras gotas se unen al río. 
 

El agua avanza contenta 
siguiendo su largo camino, 

regando a derecha e izquierda 
las dos orillas del río. 

Y al llegar al ancho mar, 
después de un largo recorrido 
cansadas ya de tanto viajar, 

piensan en su nube con cariño. 
- Amigo, amigo Sol, 

calienta, calienta un poquito, 
que estamos cansadas del viaje 

y queremos subirnos contigo. 
 

Suben las gotas contentas 
porque el sol las está calentando 
y, convertidas de nuevo en vapor, 
una nube nueva están formando. 

 
Luis Manuel 
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LA GOTA DE AGUA 
2º 
 

 
2º 

 
Doña Gotita está en la nube 

en un columpio que baja y sube, 
Con tanto frío se constipó 

y de un estornudo se resbaló, 
Cayó a la tierra 

y fue mojando toda la hierba, 
llorando va buscando el río 

buscando el mar. 
Doña Gotita tanto lloró 

que la escuchó su amigo el sol, 
y un rayo de oro 

él le prestó 
y muy contenta por él subió. 
Doña gotita está en la nube 

en un columpio 
que baja y sube. 

 
Luis Manuel 

 
 
 

2º 
 

Cierta vez en mi jardín, 
entre el temblor de unos lirios, 

una humilde gota de agua, 
soñaba con ser un río. 

 

Luego, soñando y soñando, 
la gota labró un camino. 
Si saber que caminaba, 

la gota comenzó a andar 
y andando piedra tras piedra, 

la gota llegó a la mar. 
 

Desde la mar subió al cielo, 
del cielo volvió a bajar 

y otra vez llegó a la Tierra 
para hacerse manantial. 
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LA GOTA DE AGUA 
2º 

 
 
 
 
 

EL ARROYO 
 

Corriendo y cantando,  
desde oculta cima,  
llegas a mi mano  
limpia y cristalina. 

 
Me salpicas toda  
de leves caricias  

que mi cara dejan  
con olor a espigas,  
a hierbas y a lirios,  

siempre mansa agüita,  
que vienes cantando  

desde tan arriba. 
 

Para el alma, gozo,  
para el cuerpo, vida. 

 
Marta Flores 

 
 
 
 

2º 
 

¡QUÉ LINDA LA LLUVIA! 
GESTOS EN: https://ideaswaldorf.com/poemas-ritmicos/ 

 

v _    vv _ vv_ vv_ 

 

¡Qué linda la lluvia, que todo refresca, 
que baña los campos, que sube la cuesta. 

 

Que forma charquitos, que limpia y nos baña 
y da por las noches gentil serenata. 

 
Anónimo 

 
 



Poemas                                                                                    Poema                                                                           IdeasWaldorf 
                 períodos 2º                                                         https://ideaswaldorf.com/tag/poema/ 

 

                         Edited by IdeasWaldorf 2021 https://ideaswaldorf.com/poemas-periodos-segundo-curso/ 
                              

 

9 

NÚMEROS 
2º 

1º 
LAS CUATRO OPERACIONES 

https://ideaswaldorf.com/las-4-operaciones/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


