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LOS PRIMEROS NÚMEROS 
1º 
 
Personajes:  

Padre    Sol   Tierra   Gnomos 
Niños o Niñas   Luna   Arena   Ondinas 
Coro    Agua   Elfos   Salamandras 
 

 
 

Padre   Hijo querido, recorre el mundo, 
   busca el secreto grande y profundo. 
   Cuando esto hagas, vuelve conmigo 
   y trae el tesoro que has conseguido. 
 
Niño   Padre querido, así lo haré, 
   cuando algo aprenda yo volveré. 
 
Canto   El niño de casa salió a aprender  
   de la tierra, el cielo, del sol y de Aquél 
   que todo lo hizo: al mundo, a él. 

 
https://ideaswaldorf.com/correr-mundo/ 

 
Coro   Se marcha el niño, traspasa bosques 
   sombríos y llenos de fuertes robles. 
   Los animales le ven cruzar, 
   las flores siguen su caminar. 
   Y bajo el suelo que el niño pisa 
   yacen cristales que mucho brillan. 
 
Niño   Animales, plantas y piedras, 
   acompañadme en mi senda recta. 

 Todos nosotros formamos el mundo, 
 todos nosotros somos uno.  

 
Los cuatro  ¡Bendícenos, valiente 
   y que todos hagamos un UNO con toda la gente! 
 
Coro   Todo lo que el niño debió aprender, 
   bien lo hizo, contento y con placer. 
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Niño   Uno es el mundo, grande y profundo, 
 Uno es el sol, dueño y señor. 
 Uno es el cielo, azul y bello, 
 Uno soy yo, uno soy yo. 
            https://ideaswaldorf.com/cancion-del-1/ 

 
Coro   De día y de noche el niño buscaba,  
   el frío y el calor le acompañaban. 
 
Canto   El niño de casa salió a aprender  
   de la tierra, el cielo, del sol y de Aquél… 
   que todo lo hizo: al mundo, a él. 
 
Sol   Yo soy el sol, os traigo el día. 
 
Luna   Yo soy la luna, en la noche mando. 
 
Ambos  Los dos separados vamos girando. 
 
Coro   Todo lo que el niño debió aprender, 
   bien lo hizo, contento y con placer. 
 
Niño   Un, dos, la luna y el sol, 
   la noche y el día, el frío y el calor, 
   dos manos, dos piernas,  

 izquierda y derecha, 
   dos somos tú y yo, dos somos tú y yo. 
   https://ideaswaldorf.com/cancion-del-2/ 
 
Todos   Aquí está el Agua, allí la Tierra, 
   los DOS separados por mano cierta. 
   Donde se juntan, allí se forma 
   la arena, que el agua y tierra logran. 
 
Canto:   El niño de casa salió a aprender  
   de la tierra, el cielo, del sol y de Aquél… 
   que todo lo hizo: al mundo, a él. 
 
Agua   Yo fluyo por todo. 
 
Tierra   Yo te ofrezco apoyo. 
 
Ambos  Si pudiéramos estar unidas. 
 
Arena   Ya lo estáis, mirad: 
   en la arena se unen Tierra y Mar. 
 
Coro   Todo lo que el niño debió aprender, 
   bien lo hizo, contento y con placer. 
 
Todos   Dos que al principio aislados van, 
   En TRES se unen, el TRES nos dan. 
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Niño   Un, dos, tres, María, el Niño y José. 
   Tres fueron los Reyes y mi cuerpo es tres. 
   En las plantas bellas tú verás el tres. 

 Un, dos, tres, somos tú, yo y él. 
            https://ideaswaldorf.com/cancion-del-3/ 

 
Todos   Apenas el niño con el tres se encuentra, 
   muy pronto, con reino real tropieza, 
   el reino de seres,  de elemental foro: 
   de elfos, ondinas salamandras, gnomos, 
 
Canto   El niño de casa salió a aprender  
   de la tierra, el cielo, del sol y de Aquél 
   que todo lo hizo: al mundo y a él. 
 
Elfos   Tejemos los vientos, el aire habitamos. 
 
Gnomos  Nosotros de piedras el oro sacamos. 
 
Ondinas  En ola ondeante, continuo surgir, 
   vivimos nosotras, corriendo, al fluir. 
 
Salamandras  En luces irradian las chispas de fuego,  
     con ellas el mundo calentamos luego.  
 
Coro   Todo lo que el niño debió de aprender, 
   bien lo hizo, contento y con placer. 
 
Niño   Las estaciones, los elementos,  
   los 4 reinos, los 4 vientos, 
   el 4 mágico forman 
   y los cimientos del mundo logran. 
 
Todos   Primavera, el verano, el otoño, invierno, 
   las cuatro estaciones son del año inmenso. Ooo 
    En el uno cuatro están, viviendo contentos:  
   Piedra, planta, el animal, y el hombre despierto. Ooo   
              https://ideaswaldorf.com/cancion-del-4/ 
 
Niño   Sobre la tierra me coloco fuerte, 
   en el cielo busco mi suerte, 
   ambos brazos en el horizonte, 
   el CINCO es la casa del hombre.  
 
Niño   ¿Cómo sigo yo buscando 
   los demás números que me están faltando. 
 
Todos   Una estrella forma el hombre que de cinco puntas es: 
   la cabeza las dos manos y las otras dos los pies. 

            https://ideaswaldorf.com/cancion-del-5/ 
 

Todos   Busca en los cuentos, busca en las formas, 
 seis, siete, ocho, nueve y diez logras. 
 EL SEIS: 
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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, SEIS, 
 soltando el ovillo lo encontraréis. 
 Seguidlo al bosque y pronto veréis 
 a los seis cisnes, hijos del rey. 
            https://ideaswaldorf.com/cancion-del-6/ 
 
 EL SIETE: 
 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, SIETE, 
 es el arco-iris que forma un gran puente. 
 También en el arpa puedes tú sentir 
 los siete sonidos celestes sin fin. 
             https://ideaswaldorf.com/cancion-del-7/ 
 
 El ocho: 
 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho puntas 
 Cuando tomas dos cuadrados y luego los juntas. 
 Ves la estrella de ocho puntas. 
 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho puntas 
 Cuando tomas 4 y 4  y luego los juntas. 
 

Coro   El niño del mundo a casa volvió  
   con toda riqueza que en él se encontró 
   ¡y qué bien lo hizo: de todo aprendió! 
 
Padre   Sé muy bienvenido, tú, hijo querido, 
   enséñame pronto lo que has aprendido. 
 
Niño   Buen padre, yo he visto lo más bello y cierto:  
   que todo se forma del gran UNO eterno. 
 
Padre   ¡Qué rico tú has vuelto, qué sabio y leal! 
   Te abrimos las puertas del hogar real. 
     
Canto   El niño del mundo a casa volvió  
   con toda riqueza que en él se encontró 
   ¡y qué bien lo hizo: de todo aprendió! 
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