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SOY TRAVIESO 
2º-3º 

 

 
Soy travieso,  
lo confieso  

y hasta malo, sí señor.  
Troncho el árbol,  

vuelo techos  
y al marino doy temor. 

 
 

Pero, en cambio,  
la cometa  

va conmigo  
donde voy  
y girando  
la veleta,  

-“sin ti” dice,  
-¿qué hago yo? 

 
Cuando paso,  
las banderas  

se estremecen  
de emoción  
y las aspas  
del molino  

me dedican  
su canción. 

 
 
(*) 
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SOY TRAVIESO (Adivinanza) 
2º-3º 
Versos Anapestos ( __  __  v) 
              A               B 

  __   __  v         Todos en círculo: unos hablan y los otros se mueven. 

¡Soy travie(so),    (B : pasos adelante, en anapesto, 
lo confieso      andan hacia los lados, 
y_hasta malo,    enfatizando la sílaba larga con el pie) 
sí señor!     (Se paran y sólo palmean sí se-ñor)  
Troncho_el árbol,    (Hacia el centro, en anapesto, brazos arriba) 
vuelo techos    (Brazos arriba moviéndolos)  
y_al marino doy temor. (Pasos atrás, en anapesto, encogiendo el cuerpo) 
 

Pero,_en cambio,   (A: pasos atrás, en anapesto,  
la cometa    mirando hacia arriba,  
va conmigo     dejándose llevar 
donde voy     por “la cometa”) 
 

y girando    (Se paran, abren los brazos,      
la veleta,     dan vueltas sobre sí mismos)  
 

-“sin ti” dice,     (A dicen: “sin ti”  B dicen: “dice” 
-¿qué_hago yo?   A dicen: ¿qué hago yo?) 
 
Cuando paso,   (Todos se dan la mano  
las banderas    y corren  
se_estremecen   hacia  
de_emoción    la derecha)   

y las aspas     (Todos se paran, se sueltan las manos, 
del molino    levantan la derecha, la  giran, coordinados, a la vez)  
me dedican    (Se vuelven a dar las manos,  
su canción.    unidas las levantan) 
       
(Bajan las manos y cantan la canción del viento:**) 

 
Gestos y movimiento: ideasWaldorf 
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 https://ideaswaldorf.com/a-que-queden-peladitos/ 

 

 
 
 
 
 
 
(*)Autor desconocido. Si se conociera al autor, por favor comunicarlo a IdeasWaldorf en  contacto@ideaswaldorf.com 

 
 


