
Los 4 elementos 1º-2º       Poema     IdeasWaldorf 
https://ideaswaldorf.com/tag/poema 

https://ideaswaldorf.com/tag/periodos/ 
https://ideaswaldorf.com/tag/ritmo/ 

 
 

Edited by IdeasWaldorf  2020  htpps://ideaswaldorf.com/los-4-elementos/ 
htpps://ideaswaldorf.com/las-4-operaciones// 

 

LOS 4 ELEMENTOS, 
LOS 4 TEMPERAMENTOS Y LAS 4 OPERACIONES 

1º- 2º 
 

 
 

En tupidos bosques, profundos, tranquilos 
de enérgicos robles, de livianos tilos; 

habitan los seres de cuatro elementos: 
del agua, de tierra, del fuego y del viento. 

 

Cuatro labores, cuatro colores, 
cuatro señores muy superiores 

que siempre prestan nobles servicios, 
que juntos, al mundo, dan beneficios. 

 

Unos son taciturnos, otros son  muy fornidos,  
están los tranquilones y los que son  movidos.  

 

Cuatro labores, cuatro colores, 
cuatro señores muy superiores 

que siempre prestan nobles servicios, 
que juntos, al mundo, dan beneficios. 
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Unos  minuciosos, otros muestran fuerza, 
están los soñadores y los que dan guerra. 
Afligidos azules, los rojos constructores, 

los fatigados, verdes; naranjas, saltadores. 
 

Cuatro labores, cuatro colores, 
cuatro señores muy superiores 

que siempre prestan nobles servicios, 
que juntos, al mundo, dan beneficios. 

 
 
 
 

(LA RESTA) 
 

Los azules, tristones, reflexionan, ¡con quejas! 
y luego no les cunde…¡no acaban las madejas! 

Nunca tienen de nada, se les pierde todo, 
avanzan para atrás, a cangrejo modo; 

aún así se ponen a hacer bien su tarea, 
por eso aman LA RESTA contra viento y marea. 

 
 

Música(*) 1.Sobre tierra… 
 
 

Cuatro labores, cuatro colores, 
cuatro señores muy superiores 

que siempre prestan nobles servicios, 
que juntos, al mundo, dan beneficios. 

 
 
 
 

(LA SUMA) 
 

Los verdes, tranquilones, observan sin prisa, 
les gusta la calma del mar y su brisa. 

Trabajan despacio, más son muy constantes,  
acumulan, juntan, reúnen y añaden; 

la casa tienen de trastos llena 
por eso la SUMA la hacen perfecta. 

 
 

Música(*) 2.En el agua…. 
 
 

Cuatro labores, cuatro colores, 
cuatro señores muy superiores 

que siempre prestan nobles servicios, 
que juntos, al mundo, dan beneficios. 
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(LA MULTIPLICACIÓN) 
 

 

Los pequeños, livianos, como enanos bailan 
 siempre en grupitos iguales, saltan.  

De todo tienen mucho y son muy alegres; 
de dos en dos, de tres en tres van 

 ¡nunca se pierden! 
Tienen prisa, corren ligeros y prestos, 
por eso MULTIPLICAN… ¡Tan frescos! 

 
Música(*) 3.Divertido es… 

 
 

Cuatro labores, cuatro colores, 
cuatro señores muy superiores 

que siempre prestan nobles servicios, 
que juntos, al mundo, dan beneficios. 

 
 
 
 

(LA  DIVISIÓN) 
 

Los enérgicos fuertes, como gigantes van, 
son bruscos, mas destrozan las cosas por igual. 

Con su vigor, destreza, les encanta partir,  
lo que ganan y tienen lo quieren repartir. 

Al andar en zancadas, la tierra se les rompe, 
por eso la DIVIDEN a base de golpes. 

 
 

Música(*) Con la luz… 
 
 

Cuatro labores, cuatro colores, 
cuatro señores muy superiores 

que siempre prestan nobles servicios, 
que juntos, al mundo, dan beneficios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Vicente García S.  
2007 

 
 

 

(*) https://ideaswaldorf.com/sobre-tierra/   
     


