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POR LA GRIETA 

 
 

Por la grieta 
de la roca, 

con su mazo, 
con su broca, 

los enanos 
van entrando, 
campanitas 

van sonando, 
 

Tin tan, tin tan, 
tin tan, tin tan. 

 
Los enanos diligentes,   
con cinceles como dientes, 

plata y oro van sacando. 
 

Por la grieta 
de la mina, 

con capotes, 
de neblina, 
los enanos 

descansando, 
campanitas 

van sonando, 
 

Tin tan, tin tan, 
tin tan, tin tan. 

 
 

Anónimo 
https://ideaswaldorf.com/poemas-ritmicos/ 
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Por la grieta    (Caminando, palmeando, saltando, etc. en círculo o no) 
de la roca,  
con su mazo,  
con su broca,  
los enanos  
van entrando,  
campanitas  
van sonando,    
(Cambio de ritmo)   
 

Tin tan, tin tan,    (Se quedan en el sitio.  
tin tan, tin tan.   Con puños, con palmas con la pareja de la DERECHA ) 
 

(Cambio de ritmo) 
    .    .   .    .       .  .    .     . 
Los enanos diligentes,  (Con palmaditas, pasitos cortos,  
     enfatizando las i con los dedos y saltando, etc.) 
    .      .     .    .     .   .        .      .   
con cinceles como dientes,  
    .     .     .  .      .      .    .     . 
plata y oro van sacando. 
 

(Cambio a Anapestos)  
Por la grieta    (Caminando, palmeando, saltando, etc. en círculo o no) 
de la mina,  
con capotes,  
de neblina,  
los enanos  
descansando,  
campanitas  
van sonando, 
 (Cambio de ritmo) 
 

Tin tan, tin tan,    (Se quedan en el sitio.  
tin tan, tin tan.   Con puños, con palmas con la pareja de la IZQUIERDA ) 
    .    .   .    .       .  .    .     . 
Los enanos diligentes,  (Con palmaditas, pasitos cortos,  
     enfatizando las i con los dedos y saltando, etc.) 
    .      .     .    .     .   .        .      .   
con cinceles como dientes,  
    .     .     .  .      .      .    .     . 
plata y oro van sacando. 

 
 

Anónimo 
https://ideaswaldorf.com/poemas-ritmicos/ 

 


