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EL JUEGO DEL GNOMO (*) 
Jardín de I./ 1º 

 
 

Yo vivo bajo tierra, 
muy cerca de las piedras, 

golpeo de sol a sol, 
¡soy gran trabajador! 

 
Y doy yo martillazos, 
ruidosos y fuertazos 
y doy yo martillitos, 

suaves y flojitos. 
La gente no me ve, 

¡ya te he dicho el por qué! 
 

Yo vivo bajo tierra, 
muy cerca de las piedras, 

golpeo de sol a sol, 
¡soy gran trabajador! 

 
Extraigo cristalazos 

muy duros y grandazos. 
Extraigo cristalitos 

muy finos, pequeñitos, 
La gente no me ve, 

¡ya te he dicho el por qué! 
 

Yo vivo bajo tierra, 
muy cerca de las piedras, 

golpeo de sol a sol, 
¡soy gran trabajador! 

 
Los limpio con golpazos, 
con fuerza y a trompazos. 

Con mucho cuidadito 
los froto suavecito. 
La gente no me ve, 

¡ya te he dicho el por qué! 
 

Yo vivo bajo tierra, 
muy cerca de las piedras, 

golpeo de sol a sol, 
¡soy gran trabajador! 
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Los pulo a manotazos, 
con puños, puñetazos. 
Los pulo a manecillas, 

con dedos y en cuclillas. 
La gente no me ve, 

¡ya te he dicho el por qué! 
 

Yo vivo bajo tierra, 
muy cerca de las piedras, 

golpeo de sol a sol, 
¡soy gran trabajador! 

 
Los cargo yo en sacazos, 
me voy dando zancazos. 
Los cargo yo en saquitos, 

me voy dando pasitos. 
La gente no me ve, 

¡ya te he dicho el por qué! 
 

Yo vivo bajo tierra, 
muy cerca de las piedras, 

golpeo de sol a sol, 
¡soy gran trabajador! 

 

 

Dos o más grupos. Uno canta, otro "trabaja". Cada Niño de este grupo se mete bajo un 
banco y lleva un pedazo de madera pulido u otro material duro. 
A. Cantan los dos o más grupos. 
B. Canta sólo grupo que "no trabaja" mientras el otro gesticula y actúa así:  

1.Niños golpean "fuerte" con la madera en el suelo o barra del banco. Luego suave. 
2.La madera se convierte en "cristalazo". Luego la dejan y hacen como que encuentran 
"cristalitos muy pequeñitos". 
3.Hacen como que limpian los cristalazos, con fuerza. Ídem con los pequeños. 
4.Dan grandes pasadas al "cristalazo", cantando en voz alta. Ídem con suavidad, en 
cuclillas y en voz baja. 5. Hacen como que cargan un gran saco y dan pasos grandes. Ídem 
con "saquitos" y pasitos. 
 
C. Los que “trabajan” se esconden bajo los bancos. 
 

    

(*)Texto con música en https://ideaswaldorf.com/el-juego-del-gnomo-cancion/                


