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LAS DOCE PARTES DEL AÑO 
2º-3º 
 
 
El año empieza en enero:  
cae la nieve en el sendero, 
es invierno, y yo la espero. 
 

Febrero es el mes más corto.  
¡El carnaval llega pronto! 
 

Bajo el cielo, en tierra y cuarzo,  
nos brinda el deshielo, marzo. 
¡Ya es primavera! 
 ¡Afuera, invierno, afuera!  
Brotes y terrones se va abriendo.  
¡A sembrar, a sembrar,  
que ya está lloviendo! 
 

Abril, el mes caprichoso:  
lo mismo sol que lluvioso.  
 

¡Mayo, la flor:  
llena un manto de color…y de olor! 
 

En junio vuelve el calor,  
madura el trigo al buen sol. 
 

El verano en julio llega:  
vacaciones y la siega. 
 

Agosto la fruta dora 
 y la comemos ahora. 
 

En septiembre, con Micael,  
la cosecha se va a hacer. 
 

Otoño en octubre:  
la hoja el suelo cubre. 
 

Ventoso, oscuro noviembre:  
el farol, ¡qué bien se enciende! 
 

Nos trae diciembre el adviento;  
de la navidad es el tiempo. 
 

Vicente García S. 
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LAS DOCE PARTES DEL AÑO 
 

El año empieza en enero: 
cae la nieve en el sendero, 
es invierno, y yo la espero. 

 
 

Febrero es el mes más corto. 
¡El carnaval llega pronto! 
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Bajo el cielo, en tierra y cuarzo, 
nos brinda el deshielo, marzo. 

¡Ya es primavera! 
¡Afuera, invierno, afuera! 

Brotes y terrones se va abriendo. 
¡A sembrar, a sembrar, 
que ya está lloviendo! 

 
Abril, el mes caprichoso: 

lo mismo sol que lluvioso. 
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¡Mayo, la flor: 

llena un manto de color…y de olor! 

 

En junio vuelve el calor, 
madura el trigo al buen sol. 

El verano en julio llega: 
vacaciones y la siega. 

 

Agosto la fruta dora 
y la comemos ahora. 
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En septiembre, con Micael, 
la cosecha se va a hacer. 

 
 

 
 
 

 
Otoño en octubre: 

la hoja el suelo cubre. 
 

 
 

 
 

Ventoso, oscuro noviembre: 
el farol, ¡qué bien se enciende! 
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Nos trae diciembre el adviento; 

de la navidad es el tiempo. 
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Vicente García S.  
2020 

 
 

Estas melodías las puedes aprender en los siguientes enlaces en forma de: 
Partituras.pdf 

Vídeo.mp4 
Audio.mp3 

 
 
  https://ideaswaldorf.com/oid-su-voz/ 
  https://ideaswaldorf.com/la-boda-del-estornino/ 
  https://ideaswaldorf.com/cancion-del-grano/ 
  https://ideaswaldorf.com/la-lluvia/ 
  https://ideaswaldorf.com/la-manzana/ 
  https://ideaswaldorf.com/la-fuerza-en-mi/ 
  https://ideaswaldorf.com/a-que-queden-peladitos/ 
  https://ideaswaldorf.com/farol-mi-luz/ 
  https://ideaswaldorf.com/nino-jesusito/ 
 
 
 


