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2° 
 

__ v  __ v __ v __ (v)   
 

En lo_oscuro de la tierra 
la semilla quieta_está, 

duerme_y duerme bajo_el frio 
esperando_el despertar. 

 

Llega_el sol de primavera 
que calienta_aquel lugar, 
la semilla ya se yergue 
busca luz, calor solar. 

 

Con su tallo, con sus hojas 
flor y fruto les dará. 

Ser humano_agradecido 
entre cielo_y tierra_está. 

 
Desconocido 

 
 
 
 

2° 
 

v __ v v __ vv __ vv __ (v) 
 

Aquellos potrillos que_están en el prado 
galopan y trotan con yegua_y caballo: 
me gusta un blanco que corre veloz 

que viene trotando si le llamo yo. 
 

Le_ofrezco_el pan duro con mi propia mano 
y_el potro se calma y come despacio. 

 

Después lo sujeto, lo monto de_un salto 
y_el potro relincha con coces de_espanto. 

 

Sujeto las riendas con fuerza y tesón 
y trota ligero, así quiero yo. 

 
Desconocido 
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2° 
 

Una abeja muy dorada 
vuela y vuela sin parar, 
sube hasta el alto cielo 
y luego vuelve a libar. 

De flor en flor se pasea 
y su néctar tomará. 

Trabajando todo el día 
con alegría y afán 

miel de flores perfumadas 
llevará hasta su panal. 

 
Desconocido 

 
 
 
 
 
 

2° 
 

En una charca tranquila 
una rana se encontraba 

tan pronto entraba o salía 
de su casa que es el agua. 

Una mañana temprano 
muy parada se quedó 

contemplando el Sol naciente 
que su piel le resecó. 

Entonces saltó hacia el agua 
y en la charca se quedó. 

Desde allí miraba al cielo: 
¡ Si pudiera volar yo! 
Miro hacia el cielo 

firme me yergo. 
Miro la tierra 

me agarro a ella. 
Miro hacia el sol 
me da su amor. 

 
Desconocido 
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2° 

 

El grano de trigo dormía 
en tierra tan fértil y buena 

que pronto busco el astro sol 
pidiendo la luz que caldea. 

 

Montado en un tallo muy alto 
el viento le sopla y cimbrea 

y el trigo se agarra a la tierra 
y yergue su espiga muy recta. 

 

El sol que le dona su luz 
los granos los vuelve dorados 

y el trigo será rico pan 
del sol y la tierra regalo. 

 
Desconocido 

 
 
 
 
 
2° 
 

En esta tierra tan dura 
crezco firme y muy derecho 

con mis raíces profundas 
y mis ramas por los cielos. 

Ya vienen los pajarillos 
y trinan entre mis hojas, 
ya vienen los corderillos 

a cobijarse en mi sombra. 
Daré en otoño los frutos 

que en mi corazón rebrotan. 
Yo seguiré firme y recto 

si el viento sopla o no sopla. 
 

Desconocido 
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2° 
 

El árbol crece contento 
firme se agarra a la tierra 

para tomar sus substancias 
y tener más fortaleza. 

Luego levanta sus brazos 
al sol que manda su luz 
y en el aire baila y canta 

para el cielo tan azul. 
En otoño da sus frutos 

y los ofrece a los hombres 
que con mucha reverencia 

agradecidos recogen. 
 

Desconocido 
 
 
 
 
 
 
2° 
 

De troncos grandes y verdes 
son los muros de mi casa. 
En el centro, en un cuartito, 

está despierta mi alma. 
A veces miro a la tierra 

a través de las ventanas 
y descubro mundos nuevos 
que los Dioses recreaban. 

Miro a mi estrella 
del vasto cielo, 
brillo en mi ser 
como reflejo: 

Tomo su fuerza 
y yo me yergo. 

 
Desconocido 

 
 
 
 
 
 


