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LLEGANDO EL INVIERNO 
2º 

 
 

Llegando el invierno 
el oso prepara su peludo cuerpo, 

camina despacio buscando guarida 
y cuando la encuentra en ella se abriga. 

 
Las ramas peladas del bosque en enero 

se asemejan a los cuernos del esbelto ciervo. 
Mira para un lado, mira para el otro, 

olfatea el aire, brinca hacia el bosque. 
 

Huellas pequeñitas en la blanca nieve 
dicen que han pasado ratones o liebres. 

Todo está en silencio, caen copos desde el cielo 
y dentro de mi casa crepita el buen fuego. 

 
Me pongo mi abrigo, mis botas, mi gorro 

¡y que no se me olviden mis guantes de forro! 
Rápido saco ya mi trineo nuevo 

deslizando voy por todo el sendero. 
 

Subo la montaña con todo mi esfuerzo 
desde allí veo al oso, al ciervo, 

a los ratoncillos y al pequeño gnomo 
muy atareado cuidando de ellos. 

  
 

Aportación de  Neus García J. 

 
 

(*)Autor desconocido. Si se conociera al autor, por favor comunicarlo a IdeasWaldorf en  contacto@ideaswaldorf.com 
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LLEGANDO EL INVIERNO 
2º 
 
En círculo, por grupos (el oso, el ciervo y los ratones-liebres). Cada grupo sale al medio y luego se retira 
a su sitio. Uno de los Niños ha sido nombrado “a escondidas” por la maestra para ser “el gnomo”. 
 

Llegando el invierno     (Todos se juntan “codo a codo”) 
el oso prepara su peludo cuerpo,   (Grupo “osos” se adelanta, andan  
camina despacio buscando guarida  lentos, pasos grandes, se abraza 
y cuando la encuentra en ella se abriga.  formando una “cueva”) (Se retira) 
 
Las ramas peladas del bosque en enero          (Grupo “ciervos” se adelanta, brinca) 

se asemejan a los cuernos del esbelto ciervo. (De pronto se para, se yergue,  
Mira para un lado, mira para el otro,    mira a ambos lados, coordinado, 
olfatea el aire, brinca hacia el bosque.   olfatea y vuelve a brincar). (Se retira) 

                                 
 

Huellas pequeñitas en la blanca nieve     (Grupo “ratones-liebres” se mueve 
dicen que han pasado ratones o liebres.      rapidito, dando pasitos cortos)  
             (Se retira) 

Todo está en silencio, caen copos desde el cielo    
y dentro de mi casa crepita el buen fuego.    (Silencio absoluto. Todos “oyen y 

                     miran” los copos) 
         (De pronto todos se ponen a saltar) 
Ahora, el círculo se divide en 2: uno interior y otro exterior: 

Me pongo mi abrigo, mis botas, mi gorro (El exterior habla, el interior “se viste”) 
¡y que no se me olviden mis guantes de forro!  
Rápido saco ya mi trineo nuevo    (Al revés, uno  habla,  el otro  

                       corre en fila india, alrededor  
deslizando voy por todo el sendero.   hacia una dirección)           (Se vuelve al círculo grande) 
 
Todos en círculo se dan las manos: 

Subo la montaña con todo mi esfuerzo (Hablando, subiendo los brazos, hacia el centro) 
        (Bajan los brazos. Círculo central. Miran al centro) 

desde allí veo al oso, al ciervo,  (Sale el grupo “osos”, “ciervos”, “ratones-liebres” 

a los ratoncillos      por separado)(Se quedan fuera y forman “cuevas” 
                         cerradas)  

y al pequeño gnomo  (El “gnomo” elegido se ha escondido en una de 
“las cuevas” sin que los del círculo se den 

muy atareado cuidando de ellos.  cuenta) (¿Dónde está? ¿Quién es el gnomo?)  
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