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EL NÚMERO MÁS GRANDE (Este teatrillo se puede acortar o alargar donde se quiera) 

1º  
 

(La clase está dispuesta en el escenario en Coros y/o grupos de niños. Todos cantan la melodía “¿Has 
contado las estrellas” del final de la obra) 

 
Todos    Venimos de un primer grado   
    y aunque somos muy pequeños,  

esto es lo ya logrado  
    poniendo grandioso empeño.  
 
Grupo A   Contando números solo 

he adquirido yo la práctica. 
 
Grupo B Yo el conteo casi lo adoro, 

me encanta la matemática. 
 

Grupo C Sobre todo, si es con juego  
divertido, en movimiento. 
 

Grupo A   Sin cansarme siempre puedo,   
repitiendo yo lo intento. 

 
Grupo B   El conteo nos ayuda  

a dominar lo demás:  
 
Grupo C   calcular sin pena alguna,  

sumar, dividir, restar  
…y bien a multiplicar.  

 
Media clase ¡Vamos sin prisas, señores,   

pues, con todos los respetos,  
hay que conocer los nombres 
de los números secretos! 

 
La otra media  ¡…y sus signos, sus valores,  

sus meneos y sus hazañas,  
sus dibujos y canciones,  
y sus figuras romanas! 
 
(La clase se divide en dos grupos, el 1 con 1/3 de alumnos y el 2 con 2/3. El 1 
habla y el 2 forma un gran círculo) 

 
Grupo 1   ¡Vamos primero a mostrar   
(1/3)    que hay un número gigante 

que es el mayor, principal, 
que es de todos … el más GRANDE! 
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https://ideaswaldorf.com/cancion-del-1/ 

 

Grupo 1   (El Grupo 2, en el círculo perfecto)  
 UNO fue Dios en toda bondad,   (Se da la mano) 

UNO fue el Sol con su resplandor  (Levantan las manos sueltas) 
UNO fue el cielo en su inmensidad,  (Levantan las manos dadas) 

 UNO fue el mundo por su Creador.  (Se da la mano) 
UNA la luz que a todo llegó,   (En cuclillas, levantan las  

      manos) 
UNO, lo oscuro, que sombra hizo   (Encogidos, bajan) 
hasta que el DÍA a ellos unió  (Alternando, unos quedan 

abajo, otros se levantan) 
y del uno, el DOS surgió por hechizo.                                 

 

 
https://ideaswaldorf.com/cancion-del-2/ 

 
 

(El Grupo 2 que forma el UNO se convierte en DOS círculos) 
 

DOS fueron, DOS la noche y el día, (Aquí se pueden mover los dos      
DOS fueron DOS, la luna y el sol, círculos según se quiera: hacia arriba,  
DOS la brisa: caliente y fría.    hacia abajo, hacia el centro, periferia, etc.)    
 

(En un momento, los 2 círculos se vuelven a colocar en UNO, diciendo) 
 y del UNO salió el DOS.  
 
Grupo 1   Así surgió el DOS del día,  

del UNO se formó el TRES:  
(El Grupo 2 que forma el UNO se convierte en TRES círculos, colocándose 
como se quiera: unidos en forma de flor, en tres círculos entrelazados, etc.) 
DOS, el alba y mediodía  
y UNO el atardecer.  
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https://ideaswaldorf.com/cancion-del-3/ 

 
 

(El Grupo 2 que forma el TRES se convierte en DOS círculos y en UNO. 
Colocándose de diferentes formas) 

 

Grupo 1 y Grupo 2  UN tres es UNO tres veces   (III = I y I y I) 
UN tres es UN uno y UN dos,  (III = I y   II  ) 

          (III = I y I y I )  
UN tres es UN dos y UN uno.  (III =   II   y I )    
 

(En un momento, los 3 círculos se vuelven a colocar en UNO, diciendo) 
y del UNO salió el TRES. 
 

Grupo 1   Así surgió el TRES del UNO, 
del UNO apareció el CUATRO: 
DOS, el otoño e invierno,  
DOS, primavera y verano. 

 

 
https://ideaswaldorf.com/cancion-del-4/ 
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(El Grupo 2 que forma el UNO se convierte en CUATRO círculos. Colocándose 
de diferentes formas) 

 
Grupo 1 y Grupo 2  UN cuatro es UNO cuatro veces,  (IIII*  = I y I y I y I) 

UN cuatro es UN uno y UN tres,  (IIII  = I   y   III    ) 
      (IIII  = I y I y I y I) 
UN cuatro es UN dos y UN dos,  (IIII  =   II   y   II  )  
      (IIII  = I y I y I y I) 
UN cuatro es UN tres y UN uno.  (IIII  =     III     y I) 

 
(En un momento, los 4 círculos se vuelven a colocar en UNO, diciendo) 
y del UNO salió el CUATRO. 

 
Grupo 1   Así fue el CUATRO del UNO, 
    del UNO, el CINCO una pieza:   
    del Hombre con sus DOS brazos,    
    los DOS pies y la cabeza.    
 

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

 

Grupo 1 y Grupo 2  UN cinco es UNO cinco veces,  (IIIII* = I y I y I y I y I) 
UN cinco es UN uno y UN cuatro,  (IIIII = I y       IIII       ) 

          (IIIII = I y I y I y I y I ) 
UN cinco es UN dos y UN tres,  (IIIII =   II   y     III     ) 

          (IIIII = I y I y I y I y I )  
UN cinco es UN tres y UN dos,  (IIIII =     III     y   II   ) 

          (IIIII = I y I y I y I y I ) 
UN cinco es UN cuatro y UN uno.  (IIIII =       IIII       y I ) 

 
(En un momento, los 5 círculos se vuelven a colocar en UNO, diciendo) 
y del UNO salió el CINCO. 

 
Grupo 1   Así fue el cinco del UNO,   (IIIII = I y I y I y I y I)  
    (Ahora se puede proceder como se quiera con el Grupo 2 y el movimiento) 

del UNO, el seis,     (IIIIII* = 
del UNO, el siete    (IIIIIII* = 

    del UNO, el ocho    (IIIIIIII* = 
    del UNO, el nueve    (IIIIIIIII*= 

 

* “Números romanos” en el concepto inicial menos abstracto. 
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(Ahora toda la clase se coloca de frente en el escenario, el Grupo 1 son los UNOS y el 
Grupo 2 son los DIECES) 

 
Todos    ¡No queremos ya cansarles   

con esta esta lección de locos, 
pero antes de dejarles    

    nos moveremos un poco! 
     
Grupo 1   Al UNO llamamos UNO  

y para hacerlo movido 
daremos todos UN PASO, UNO 
y hacerlo muy divertido: 
UNO, UN paso,      (Se mueven un pasito) 
Dos  = UN paso y UN paso,  (Se mueven dos pasitos) 
Tres  = UN paso y UN paso y UN paso, (Se mueven tres pasitos) 
etc.      (Los pasos correspondientes) 
Nueve = UN paso y UN paso y UN paso y UN paso … etc. (9 pasos) 

 

Grupo 2   ¡¡¡Qué cansaaaaaado!!! 
 

    Más cansado será el DIEZ, 
que es muy grande, una manada. 
¡No nos cansemos, pardiez,  
demos solo UNA zancada!    (Dan un paso grande) 
 

Grupo 1   Con UN uno doy UN paso,    (Se mueven un pasito) 
con UN nueve doy yo nueve,     (Dan 9 pasitos) 
 

Grupo 2   con UN diez yo me preparo, 
una ZANCADA me mueve.    (Dan 1 paso grande) 

    
 Todos   Ahora lo practicamos  

con los pies que dije antes: 
con los pasitos del enano  
y zancadas de gigantes. (https://ideaswaldorf.com/un-gigante-y-un-enano) 
 

Grupo 1   Uno, doy un pasito,     (Dan 1 pasito) 
Dos, doy dos pasitos    (Dan 2 pasitos) 
etc.       (Dan los pasitos) 
Nueve, doy nueve pasitos.    (Dan 9 pasitos) 
 

Grupo 2   Diez, doy una zancada,    (Dan 1 paso grande) 
Dieciuno**, una zancada y un pasito,  (1 paso grande+1 p) 
Diecidos**, una zancada y dos pasitos,  (1 zancada+2 pasitos) 
Diecitres**, una zancada y tres pasitos,  (1 zancada+3 pasitos) 
Diecicuatro**, una zancada y cuatro pasitos, (1 zancada+4 pasitos) 
Diecicinco**, una zancada y cinco pasitos, (1 zancada+5 pasitos) 
Dieciséis, una zancada y seis pasitos,  (1 zancada+6 pasitos) 
etc. 
Veinte, dos zancadas.    (2 zancadas) 

    (Con el 100 serán SALTOS, más adelante) 
 

**Nombres más apropiados para contar al principio. 
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Todos    ¡No queremos ya cansarles   
con esta lección de locos. 
Nos gustaría desearles   

    que se hayan reído un poco! 
     

FIN 
 

 
https://ideaswaldorf.com/has-contado-las-estrellas/ 

 
(Obra basado en el método de la UNIDAD de los números = cada número es la totalidad y vamos a tratar de no “romperla”;  

esperando hasta cuando sea el momento de hacerlo con las fracciones) 
 

(Esta obra se puede acortar, cambiar o mejorar según las circunstancias del grupo,  
siempre y cuando se respete la premisa tan importante de no romper la unidad) 

 
Vicente García S. 

Febrero 2023  
 


