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LA  LIEBRE  PASCUAL 
2º-3º 

 
 
 

Las plantas retoman su fresco verdor, 
los pájaros montan su nido al albor, 

los animalillos y Niños saldrán. 
El Sol a una fiesta les va a convidar. 

 
 

¡Haced vuestro cuenco, semillas sembrad,  
así cuando llegue la Pascua floral 

dejadlas que crezcan con agua y calor,  
con aire y con tierra, silencio y amor! 

 
 

El cuenco en el campo muy bien ocultad; 
en él nuestra Liebre huevitos pondrá, 
dejando a los Niños, con esta labor,  

deleite, entusiasmo, asombro y dulzor. 
 

Vicente García S. 2010 
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LA  LIEBRE  PASCUAL 

2º-3º 
 

RITMO ANFÍBRACO (1 yambo y 2 anapestos)** 
           v    ___                v    v   __ 
 

(Corto,  largo,  corto, corto,  largo  corto, corto, largo, corto, corto, largo)  
     v        __          v         v          __          v         v        __        v         v        __ 

 

Las plantas retoman su fresco verdor, 
los pájaros montan su nido al albor, 

los animalillos y Niños saldrán; 
el Sol a una fiesta les va a convidar. 

 

¡Haced vuestro cuenco, semillas sembrad,  
así cuando llegue la Pascua floral… 

dejadlas que crezcan con agua y calor,  
con aire y con tierra, silencio y amor! 

 

El cuenco en el campo muy bien ocultad; 
en él los huevitos, la Liebre Pascual… 
dejando a los Niños, con esta labor, 

deleite, entusiasmo, asombro y dulzor. 
 
 

Vicente García S. 2010 
Dos grupos: 
Un grupo de niños, dispuestos en círculo hacia una dirección, van moviéndose  
al ritmo de anapestos mientras el otro grupo recita el poema. 

El movimiento es muy diverso: 
o Se puede empezar con con "pisada, pisada, palmas" o "paso, paso, salto", etc. 

                                 v             v           __      ,         v         v      __ 

o En corro, con saquitos, todos mirando al punto medio (mano, mano, al vecino, etc.)  
o Por parejas, con saquitos en la mano derecha a la izquierda y al revés: 

   "lanzo, lanzo  entre manos”  y "tiro" al compañero de enfrente, etc. 
 

¡Seguro que se te ocurren a ti muchos más movimientos! 
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LA  LIEBRE  PASCUAL  
(Otra versión) 

2º-3º 
 
 
 
 

RITMO ANFÍBRACO (1 yambo y 2 anapestos)** 
           v    ___                v    v   __ 
 

(Corto,  largo,  corto, corto,  largo  corto, corto, largo, corto, corto, largo)  
     v        __          v         v          __          v         v        __        v         v        __ 

 
 

 
Las plantas se visten de fresco verdor, 

los pájaros urden sus nidos al sol, 
los animalitos, con gozo y cantar, 

anuncian que llega la Liebre Pascual. 
 
 

Los Niños lo saben y quieren cubrir 
de granos sus cuencos y luego pedir 

que a las semillitas les llegue el clamor 
del agua, de tierra, del aire y calor. 

 
 

Verán que se elevan tallitos, igual 
que/un blando lecho do liebre pondrá 

valiosos huevitos que muestren también 
que todo despierta, revive en el Ser. 

 
Vicente García S. 2016 

 
 

**Poemas con ritmos griegos 
Los poetas griegos medían los versos contando el número de pies de que constaban; es decir, repitiendo dentro 
de un verso un número determinado de sílabas largas o breves. No existiendo en las lenguas románicas las 
vocales largas o breves, se sustituyen en español por sílabas acentuadas o no. 

 


