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SALTAMONTES 
1º- 2º 

 
 

Salta, salta, saltamontes, 
salta, salta sin cesar. 

Por el prado, por el monte, 
por la orilla de la mar. 

 
Te persiguen, saltamontes, 

la cigüeña y el faisán, 
el hornero, la viudita 
y la rana del zarzal. 

 
Salta, salta, saltamontes, 

por aquí, por allá, 
por allá, por aquí, 

por derecha, por izquierda, 
por delante y por detrás. 

 
Salta, salta, sin cesar, 

que tu impulso forme un arco, 
un arquito sinigual.  

 
J. B. Grosso 
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SALTAMONTES 
1º- 2º         
 
(En dos círculos: uno interior     y otro exterior      Mirando hacia afuera) 
 
(      habla,       se mueve) 

 

 __   v      __   v      __  v   __    v  (Posibles movimientos:      mirando hacia afuera)  

Salta, salta, saltamontes,    Largos = salto/ Corto = cuclillas) 

    

__    v     __   v    __    v   __        
salta, salta sin cesar. 
       (Cambio) 

 

(       se mueve,        habla) 
 __     v      __   v      __     v     __    v  (    mirando hacia afuera) 
Por el prado, por el monte, Largos = salto/ Corto = cuclillas) 

 

 __          v  __  v    __   v    __     
por la_orilla de la mar. 
       (Cambio. Un solo círculo. Miran al centro) 

      

1.Te per-si-guen, sal-ta-mon-tes,      1.                         2.    
la ci-güe-ña y_el fai-sán. 

 

2.El hor-ne-ro, la viu-di-ta, 
y la ra-na del zor-zal. 
         (Siguen en un círculo) 
 

Salta, salta, saltamontes, (Saltan todos hacia arriba)    (Aquí se puede 
por aquí, por allá,  (Se mueven como quieran)                             hacer por grupos) 

por allá, por aquí,   (Se mueven como quieran)       (Círculo) 

por derecha, por izquierda, (Derecha-izquierda) 
por delante y por detrás. (Delante-detrás) 
          (Círculo) 
 

Salta, salta, sin cesar, (2x)  (Saltan por grupos)    
que tu impulso forme un arco, (Una vuelta           o dos) 
un arquito sinigual.   (Se dan todos las manos y las levantan)    

 
IdeasWaldorf 


