
Clases de                                        Poema                                                                              Erika Pommerenke 
poemas                   https://ideaswaldorf.com/tag/articulos/ 

https://ideaswaldorf.com/tag/poema/ 
https://ideaswaldorf.com/tag/maestros/ 

 
 

 Edited by IdeasWaldorf 2017  https://ideaswaldorf.com/clases-de-poemas/  1 

 

CLASES DE POEMAS 
 

• En general, los poemas deben estar acompañados de gestos y 
movimiento, pero no demasiado. 

• Durante la 1ª y 2ª clase, combinar los poemas rítmicos con los de 
compás. 

 
 
Poemas  de COMPÁS. Son los que tienen un ritmo (pulso) muy marcado.  

 

  Ejemplos: Salta, salta, saltamontes https://ideaswaldorf.com/saltamontes/ 
    Piernas mis dos 
    Soy travieso, lo confieso https://ideaswaldorf.com/soy-travieso/ 
    Al viento alegre seguiré https://ideaswaldorf.com/a-liebre   
    Mi caballo en estampida https://ideaswaldorf.com/mi-caballo-en-estampida/ 
    María cantando… (paso, trote, galope) 
    Mariposa que vuela https://ideaswaldorf.com/mariposa-poema/  
      

Poemas RÍTMICOS Ofrecen una cierta respiración, pero no son aquéllos en los que predomina el 
      pulso seguido.           https://ideaswaldorf.com/poemas-ritmicos/ 

 

  Ejemplos: La luz de amor del sol… 
    El mono… 
    Tipi tape… 
    Bajo un árbol, su casita tiene https://ideaswaldorf.com/el-caracol/ 
    Tengo, tengo, tengo… 
    Tengo una gallina pitrinca, potranca...(trabalenguas) 
    Por la señal, de la canal, vino un gato.. 
 

Poemas  de RIMA. Poemas de boletín, eurítmicos, etc.   
    

  Ejemplos: Desde el cielo, desde la tierra, 
    desde el oriente, desde el poniente, 
    concentro mis fuerzas y quiero vencer, 
    perezas,  flaquezas, hacer mi deber.    
 

oOo 
 

 
 

    El sol nos conforta, OOA 
    da vida y calor,  IO 
    transmite al mundo IU 
    su luz y su amor. UO  
    Imparte al alma  AA 
    verdad y valor AO 
    y la fuerza eterna, EE 
    poder creador  EO  o EAO 
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    Mi alma clara quiere cantar con la A, 
    resuelvo y fuerte quedo de pie con la E, 
    vida infinita he de sentir con la I, 
    calor del sol colma de valor con la O, 
    pura luz inunda lo oscuro con la U. 

 

oOo 
 

    Mirad la aurora,  AO 
    madre del día, AI 
    cómo derrama OA baja 
    luz y alegría. UA      

    Allá en el cielo  AO 
    todo fulgores,  OO 
    toda la tierra  OA baja 
    cantos y flores. AO 
 

    Sobre las hojas OA 
tiemblan las perlas,  IEA 
vienen las brisas  I 
a recogerlas AEA 

 
 

Poemas de IMÁGENES. Sacados de los cuentos, de la naturaleza, etc. 
 

  Ejemplos: Era el invierno. La nieve caía, caía…y una reina    
    estaba cosiendo junto a la ventana, y miraba cómo   
    la nieve caía. La ventana era de madera oscura; la   
    nieve era muy blanca y la reina, por la mirar la nieve,  

     se pinchó un dedo con la aguja y le salió una gotita de 
    sangre… 

oOo 

     A la montaña nos vamos ya, 
     a la montaña para jugar. 
     En sus laderas el árbol crece, 
     brilla el arroyo, la flor se mece. 
     Qué lindo el aire, qué bello el sol, 
     azul el cielo, ¡se siente Dios! 

oOo 
 

    Gracias tierra por sostenerme, 
    gracias sol por iluminarme. 
    estoy preparado para… (trabajar, irme a casa, etc.) 
 
 

Poemas de ORIENTACIÓN. De dedos, de geografía del cuerpo, etc. 
 
   Ejemplos: Dos rápidos pies https://ideaswaldorf.com/dos-rapidos-pies/ 
     Como una balanza https://ideaswaldorf.com/la-balanza/  
     Geografía del cuerpo https://ideaswaldorf.com/geografia-del-cuerpo/ 
     Y muchos otros … 

 


