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LA PRIMAVERA HA VENIDO 
2º- 3º 
 
 
 

¡La primavera ha venido.  
Nadie sabe cómo ha sido! 

Ha despertado la rana,  
saltando va por el río. 

En el campo ya se escucha  
“el gri-gri” del señor grillo.  

La lagartija se arrastra  
por el suelo calentito. 

¡La primavera ha venido.  
Nadie sabe cómo ha sido! 

¿Quién saca las flores  
de tantos colores? 

¿Quién le ha dado y le dio  
su trino al ruiseñor? 

¿Y quién al árbol  
de hojas tan  verde recubrió? 

¡Ha sido, la primavera,  
la sonrisa del Señor! 

 

Antonio Machado 
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Tres grupos: 
 

1. Las ranas-flores 
2. Los grillos-músicos 
3. Las lagartijas 
 

(En corro. De la mano) 
¡La primavera ha venido.  (Todos a la derecha, levantando los brazos) 
Nadie sabe cómo ha sido! (Se sueltan. A la izquierda, de espaldas) 
 

Ha despertado la rana,   (Grupo 1 sobre los bancos) 
saltando va por el río.  (Van saltando hasta llegar a unos puestos + adelante) 

(Croac-croac-croac)  (Grupo 1 baja de los bancos) 
 

En el campo ya se escucha  (Grupo 2 de pie delante de los bancos) 
“el gri-gri” del señor grillo.  (Tocan instrumentos: maracas, crótalos, maderas, etc.) 
 

La lagartija se arrastra  (Grupo 3 se arrastra sobre los bancos   
por el suelo calentito.  hasta llegar a unos puestos + adelante) 

oOo 
 

¡La primavera ha venido.  (Todos a la derecha, levantando los brazos)  
Nadie sabe cómo ha sido! (Se sueltan. A la izquierda, de espaldas) 
 

¿Quién saca las flores   (Grupo 1 sobre los bancos) 
de tantos colores? 
 

(Por parejas en el corro (Grupo 2 y Grupo 3) Preguntan al vecino: 

¿Quién le ha dado (Brazos hacia la derecha) y le dio (Brazos hacia la izquierda)) 
su trino al ruiseñor?  (Grupo 2 y Grupo 3 GIRAN sobre sí hacia la derecha y 

“escuchan” (manos en los oídos) 
¿Y quién al árbol    (Grupo 1  sobre los bancos con brazos en alto, 
de hojas tan  verde recubrió? GIRAN sobre sí mismos hacia la izquierda y bajan) 
 

¡Ha sido, la primavera,   (Todos los grupos suben a los bancos)  
la sonrisa del Señor!   (Se dan las manos y alzan los brazos a la vez) 
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