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OVÍDEO 
(Hexámetro 5º) 

 
 
 

Cerca, en las colinas  
del Hymeteo florido y purpúreo 

murmura un manantial 
y verde se extiende el prado. 

 
Árboles forman un bosque,  

arbustos dan sombra a las hierbas. 
 

El romero huele tan suave  
y también el laurel y el mirto. 

 
Delicados crecen tamarindos  

y chopos de hojas abundantes. 
Aquí florece el trébol  

¿Allí no se eleva el pino? 
 

Suaves aires céfiros  
o vientos llenos de fuerza 
mueven a las hojas finas  

y mansas tiemblan las hierbas. 
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OVÍDEO 
5º 

 
    (En círculo) 
 

Cerca, en las colinas              del Hymeteo  florido y purpúreo  
 

(Todos hacia el centro con pasos libres) (Todos hacia afuera  con pasos libres) 

 
                    
 
murmura un manantial            y verde se_extiende el prado. 
 

(Con pasos con el ritmo v_ v _ v v  (Con pasos con el ritmo v_ vv _ v v _ v 
de la mano a  la IZQUIERDA)   de la mano a  la DERECHA) 
 
           

 
 

Árboles forman un bosque,  arbustos dan sombra a las hierbas. 
 

(Todos hacia el centro con pasos libres) (Suben los brazos, dan la vuelta y van hacia  
       afuera  con pasos libres) 

           
       
      (Brazos) 
 

El romero huele tan suave (Pausa) y también el laurel y el mirto. 
 

(Con vecino, palmear mano derecha con izquierda) (Pausa: dan una vuelta) 
 
Delicados crecen tamarindos(Pausa)y chopos de hojas abundantes. 
 

(Con el otro vecino, palmear mano derecha con izquierda) (Pausa: dan una vuelta) 
 

Aquí florece el trébol                         ¿Allí no se eleva el pino? 
 

(En cuclillas, sin caerse, señalan el suelo)               (De pie. Erguidos.                Brazos)  
 

Suaves aires céfiros              o vientos llenos de fuerza 
 

(Con pasos con el ritmo _ v _ v v _ v (Con pasos con el ritmo _ v _ v v _ v 
de la mano a  la IZQUIERDA)   de la mano a  la DERECHA)  
 

mueven a las hojas finas    y mansas tiemblan las hierbas. 
           (Se dan la 
           vuelta)  


