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Ya se fue el verano 

1º- 2º 

 
Ya se fue el verano,   

el otoño llega, 
como lluvia de oro 

caerán hojas secas. 
 

Cubrirán la tierra 
cual dorada alfombra 

que bajo los pasos 
se estremece y llora. 

 

Con las hojas secas…  
haremos hogueras. 
¡Que su luz alumbre 
bosques y praderas! 

 
Anónimo 
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Ya se fue el verano 
1º- 2º 
 
 
(En corro con las manos dadas) 

Ya se fue el verano,    Manos y paso atrás 

el otoño llega,    Manos y paso adelante 

como lluvia de oro   Arriba manos dadas 
caerán hojas secas.   Abajo manos dadas             

Pausa 
 
 

Cubrirán la tierra   Corro todos hacia la derecha 

cual dorada alfombra 
       (Se sueltan las manos) 

que bajo los pasos    Ritmo sencillo con pies 

se estremece y llora.  Todo el cuerpo, abajo 
       Los brazos abrazan la cabeza 
           

Pausa 
 

(Se levantan y se dan las manos) 
 
 

Con las hojas secas…  Corro todos hacia la izquierda 

haremos hogueras.   Se sueltan y levantan los brazos    
 
¡Que su luz alumbre   De puntillas siguen con las manos arriba 

bosques y praderas!   Se sueltan,  
Dan vuelta (dcha.)y vuelta (izda.) sobre sí 
con los brazos extendidos. 

 
 
 

SEGUNDA VERSIÓN: 
 

 
 
 



Ya se fue el verano 1º- 2º                                Poema                                      Anónimo 
https://ideaswaldorf.com/tag/poema/ 

 https://ideaswaldorf.com/tag/ronda-aula-movil/ 

           Edited by IdeasWaldorf 2020   https://ideaswaldorf.com/ya-se-fue-el-verano/ 
 

 
Ya se fue el verano 
1º- 2º 

   
2 grupos:  verano-otoño: 
Verano sobre bancos o en círculo interior 
Otoño abajo o en círculo exterior 

 
Ya se fue el verano,  Baja verano o dan un paso atrás 

el otoño llega,    Sube otoño o dan un paso adelante 
como lluvia de oro  Corre otoño sobre los bancos a la derecha 
       o correo otoño en el círculo    “   “        “ 
caerán  hojas secas  Baja otoño y se ponen todos en cuclillas 
       o simplemente se ponen en cuclillas.  

 
Cubrirán la Tierra,   Se levantan y con manos van a la derecha 
cual dorada alfombra  SE PARAN 
que bajo los pasos  Juego de pies improvisado 

se estremece y llora.  Se dan la vuelta hacia la derecha 
 
       EN SILENCIO, Se dan la vuelta, 
        

Se agachan en cuclillas “viendo y sintiendo las hojas”, 
dicen: 

¡Con las hojas secas  
haremos hogueras,  SALTAN poniéndose de pie  

que su luz alumbre  Suben  a los bancos o levantan los brazos 
bosques      Se abrazan       

y praderas!  Se sientan en los bancos o simplemente se unen todos 
con los brazos sobre los hombros formando un gran 
círculo.       

  
 

Movimientos y gestos: 
Erika Pommerenke 

 


