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LA PRIMAVERA SE VA ACERCANDO 

 

Comenzamos la época del año en la que las semillas que estaban en la tierra dormidas, 

debido al frío invierno, comienzan a sentir el calor de la tierra, la cual empieza a renacer y las 

semillas empiezan a germinar.  

El huevo de pascua es la imagen de un comienzo nuevo, simboliza esa semilla y ese 

renacer en esta época del año. Y la liebre de pascua representa el amor altruista que le 

debemos a la tierra, a la cual debemos cuidar con amor. La liebre también es la imagen del 

altruismo, del no-egoísmo, del yo altruista. La liebre no hace daño a nadie pero está, 

constantemente, expuesta a peligros de todo tipo. Tiene un oído fino y corre rápido. La liebre, 

al contrario que el conejo, no tiene madriguera donde refugiarse, su lugar está en todas 

partes. Es una imagen del habitante del mundo. 

La fiesta de la liebre es la fiesta que siembra en los niños/as ese asombro por lo nuevo. 

En esta fiesta tenemos presente que el “asombro” es el precursor del pensar, es decir, cuando 

un niño/a siente el asombro ante algo que descubre nuevo en su vida, su pensar se activa y se 

establecen nuevas conexiones neuronales. 

Por esta razón, el día de la fiesta de la liebre, las maestras esconderemos huevos por 

todo el jardín para que los niños/as puedan encontrarlos y llevarlos a casa en sus jardincitos, 

previamente plantados por cada uno de ellos/as, junto con una liebre de pascua, hecha 

previamente por las maestras como regalo a cada niño/a, que también estará escondida en 

algún rincón del jardín, y que los niños/as podrán encontrar. Esto es algo que ellos/as no 

saben, y que descubrirán ese día en la escuela. 

Debido a la situación actual que vivimos, y a la que debemos adaptarnos con 

flexibilidad, aceptación, confianza y amor, muchas de las actividades que íbamos a hacer 

durante estas dos semanas en la escuela con los niños/as no vamos a poder hacerlas, no 

obstante, os dejamos algunas ideas que podéis aprovechar para hacer con ellos/as en casa 

durante estos días, relacionadas con la fiesta de la liebre, independientemente de que 

podamos o no llevarla 

a cabo en la escuela. 
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1. PINTAR HUEVOS DE PASCUA:  

 

a. Técnica de la cera:  

 

i. Materiales: un huevo, cacerola, 

agua, ceras de colores, huevera. 

 

ii. Procedimiento: hervir un huevo y 

tras 10 minutos de cocción aprox. 

sacarlo, posarlo sobre una 

huevera o recipiente que permita 

manipularlo sin que nos 

quememos, y en caliente, coger 

una cera de pintar de los niños/as 

y pintar el huevo con ella.  

 

La cera se derretirá y el huevo 

quedará precioso cuando seque y 

se enfríe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Técnica del papel pinocho:  

i. Materiales: huevo blanco, papel pinocho de colores, vaso con agua, huevera. 

ii. Procedimiento: se le hacen dos agujeritos a huevo, uno en la parte de arriba 

y otro en la de abajo. Se sopla en el agujero de arriba para que la yema y la 

clara del huevo vayan saliendo por el agujero de abajo. Se termina de limpiar 

con agua.  

Se recortan cuadraditos o trocitos pequeños de papel pinocho. El 

tamaño de los cuadraditos podrá ser cada vez más pequeño a 

medida que van siendo más mayores, según la habilidad manual 

que tenga el niño/a desarrollada. Se pone el huevo en la huevera, 

se moja el dedo con agua y se pega un cuadradito de papel 

pinocho al huevo usando el agua que funcionará como 

pegamento. Cubrirlo por completo de papelitos y dejar secar. Una 
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vez seco, retirar los papelitos ya secos, y el huevo blanco 

aparecerá pintado de muchos colores, tantos como colores 

hayamos usado en el papel pinocho. 

 

 

 

 

c. Técnica de la cebolla: 

i. Materiales: Uno o varios huevos, hojas de plantas o flores pequeñas, una 

media vieja, cazo para hervir los huevos, cáscaras de cebolla, 3 cdas. de 

vinagre. 

ii. Procedimiento: Poner las hojas bien abiertas y extendidas en los huevos, que 

fijaremos metiéndolos en la media y la atamos con hilo para que no se 

mueva la hoja de dentro. Poner los huevos en una olla con agua junto a las 

cáscaras de cebolla y el vinagre. 

Cocemos durante 20 minutos. 

 

 

 

2. PLANTAR JARDINES DE PASCUA: 

i. Materiales: cuenco de barro, tierra, semillas de hierba para gatos, agua y 

regadera o pulverizador. 
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ii. Procedimiento: echar tierra/abono en el cuenco, y hacer agujeritos usando el 

dedo índice. En cada agujerito en la tierra pondremos una o dos semillitas. 

Cubrir con tierra los agujeritos y regar con un pulverizador.  

El cuenco de barro, antes de echarle la tierra se puede decorar al gusto, 

usando la técnica que más te guste (con cola y lana de colores, con pintura, 

purpurina…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os adjuntamos esta canción que podéis usar mientras sembráis las semillitas, y en los 

siguientes días cuando las reguéis. La melodía, la podréis encontrar en nuestra web y 

facebook, junto a más recursos waldorf: 

“Planto esta semilla 

De todo corazón. 

Gracias a la lluvia, 

Gracias al sol. 

Gracias a la tierra, 

Gracias le doy yo. 

Y con este cando 

La semilla crecerá un montón” 

-Pilar Mª Ruz- 
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3. HACER PAN DE LIEBRE:  

i. Ingredientes: Agua, levadura de panadero, sal y harina. 

ii. Procedimiento: se mezclan los ingredientes, dejando para el final el agua, 

que iremos echando en función de la harina que hayamos usado. 

Buscaremos que  la masa se quede manipulable y no se quede tan pegajosa 

que no la podamos manipular. En caso de haber echado demasiada agua, 

siempre lo podemos corregir echándole un poco de más harina para evitar 

que se nos pegue a las manos, y así poder darle la forma a la liebre.  

Podemos usar unas tijeras para dar dos tijeretazos en la parte de arriba 

correspondiente a la cabeza de la liebre, para que sean sus orejitas. Y 

podemos usar, opcional, dos pasas para sus ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PINTAR HUEVOS DE MASA DE SAL: 

i. Materiales: 2 vasos de harina, 1 vaso de sal, 1 vaso de agua (podemos 

añadirle colorante si así lo deseamos). 

ii. Procedimiento: mezclar los ingredientes para obtener la masa de sal. Con 

esa masa, que deberá quedar con una textura parecida a la plastilina, 

podemos dar forma de huevo con las manos, o usar otros moldes de 

galletas. Podemos hornear lo obtenido, o dejarlo secar. Cuando esté duro, se 

puede pintar con pintura de dedos. 
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5. DIBUJO LIBRE/ CREACIÓN LIBRE: 

i. Materiales: ceras de colores, lápices de colores, tijeras, pegamento, trocitos 

de lana, trocitos de fieltro, trocitos de cartón… 

ii. Procedimiento: En un folio en blanco (opcional: con las esquinas recortadas. 

Las recortamos para fomentar la libre expresión y que el impulso creador no 

se vea obstaculizado por esquinas que pueden hacer que la creación no sea 

tan fluida. 

NOTA: Es muy positivo que los niños/as tengan un cajón/espacio en el que poder guardar y 

disponer de este tipo de materiales para que puedan hacer libre uso de ellos cada vez que así 

lo sientan. Es interesante transmitirles que hay que hacer un buen uso de las tijeras, y 

explicarles que no sirven para cortar a amigos/as, así como explicarles el buen uso que deben 

hacer del pegamento, cuidando el tapón para que no se seque cuando lo queramos tapar. 

 

6. CONTAR EL CUENTO DE LA LIEBRE DE PASCUA CON MARIONETAS WALDORF: 

i. Materiales: usando los patrones de las liebres de pascua de diferentes 

tamaños, se podrán hacer los muñecos que usaremos para contar la historia. 
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ii. Cuento: 

 

 

La liebre de Pascua 

Había una vez una familia de liebres de Pascua, el padre, la madre y los siete hijos. El 

padre y la madre liebre no sabían quién de sus hijos iba a ser ese año la liebre de 

Pascua. Entonces la madre liebre de Pascua cogió una cesta con siete huevos, y el 

padre liebre de Pascua llamó a sus siete hijos y dijo al mayor: 

-Coge un huevo de la cesta y llévalo al jardín de la casa donde viven muchos niños. 

El mayor cogió el huevo dorado y se fue con él a través del bosque, cruzó el riachuelo, 

atravesó la pradera y llegó al jardín de la casa de los niños. Entonces quiso saltar por 

encima de la verja, dio un salto demasiado grande y el huevo se cayó y se rompió. Ésta 

no era la verdadera liebre de Pascua. 

Le llegó el turno al segundo. Éste cogió el huevo plateado, corrió con él a través del 

bosque, cruzó el riachuelo y llegó a la pradera. Entonces le llamó la urraca: 

-Dame tu huevo, dame tu huevo y te regalaré una moneda. 

Y sin que la liebre se diera cuenta, ya se había llevado la urraca el huevo a su nido. Ésta 

tampoco era la verdadera liebre de Pascua. 

Le tocó el turno al tercero. Éste escogió el huevo de chocolate, corrió con él a través 

del bosque, cruzó el riachuelo, llegó a la pradera y justo entonces, llegó saltando de un 

pino alto una ardilla, puso grandes ojos y preguntó: 

-¿Está rico? 

-No lo sé, lo quiero llevar a los niños. 

-¿Me dejas probar un poco? 

La ardilla chupó un poco y, como le gustó tanto, siguió lamiendo, y la liebre lamió con 

ella hasta que todo el huevo había desaparecido. Cuando la tercera liebre llegó a casa, 

la madre liebre de Pascua le tiró de los pelos de su morrito que aún estaban llenos de 

chocolate y dijo: 

-Tú tampoco eres la verdadera liebre de Pascua. 

Ahora le llegó el turno al cuarto. El cuarto cogió el huevo con muchas manchitas. Con 

este huevo corrió a través del bosque. Cuando estaba cruzando el riachuelo se paró en 

medio y se vio en el riachuelo como en un espejo. Cuando se estaba mirando, ¡plaf!, se 

cayó el huevo al agua. Ésta tampoco era la liebre de Pascua. 

Le llegó el turno al quinto. El quinto cogió el huevo amarillo. Con él corrió a través del 

bosque y antes de llegar al riachuelo se encontró con el zorro. 

-Oye, vente conmigo a mi madriguera y enseña a mis hijos el huevo bonito. 

Los zorritos empezaron a jugar con el huevo, se cayó encima de una piedra y se 

rompió. Rápidamente corrió la liebre a casa con las orejas gachas. Ella tampoco era la 

verdadera liebre de Pascua. 

Le llegó el turno al sexto. El sexto escogió el huevo rojo y con él corrió a través del 

bosque. Entonces se encontró en el camino con otra liebre. Puso su huevo en el 
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camino y empezó a pelearse con la otra. Por fin, la otra liebre huyó y cuando la sexta 

liebre buscó su huevo, lo encontró hecho migas. Ésta tampoco era la verdadera liebre 

de Pascua. 

Le tocó ya el turno a la séptima, la liebre más joven y pequeña. Ella cogió el huevo azul. 

Con el huevo azul atravesó el bosque. En el camino se encontró con otra liebre. La dejó 

pasar y siguió adelante. Entonces vino el zorro. La liebre dio un rodeo y llegó al 

riachuelo. Con unos saltos ligeros cruzó por encima del tronco. Vino la ardilla pero la 

liebrecita siguió adelante y llegó a la pradera. Cuando la urraca gritó, simplemente le 

contestó: 

-¡Tengo que seguir!, ¡tengo que seguir! 

Por fin, llegó al jardín de la casa. La puerta estaba cerrada. Ella dio un salto, ni 

demasiado grande, ni demasiado pequeño, y puso el huevo en el nido que le habían 

construido los niños. Ésta era la verdadera liebre de Pascua. 

 

 

7. PREPARAR UNA MESA DE ESTACIÓN DE LA PRIMAVERA CON LA LIEBRE DE 

PASCUA: 

Para ayudar a los niños/as a interiorizar el ritmo anual y hacerles partícipes de cómo va 

cambiando por el paso de tiempo, en la Pedagogía Waldorf, nos ayudamos de la mesa 

de estación.  

¿Qué es una mesa de estación? 

Es un lugar o un rincón (ya sea en casa o en la escuela) que nos brinda la oportunidad, 

a grandes y pequeños, de conectar con el ciclo anual y sus estaciones. Cuando traemos 

el mundo exterior al interior (ya sea en nuestro hogar o en nuestra escuela) creando 

una mesa de estación con colores y elementos naturales, sin el uso de las palabras, los 

niños/as aprenden a valorar y apreciar las muchas maneras en las que la naturaleza de 

su entorno se expresa y cambia, de ahí que puedan experimentar conscientemente el 

ritmo del año. 

¿Qué elementos podemos incluir? 

En primer lugar lo primero que debemos hacer es observar la naturaleza, dar 

paseos, salir al campo, al bosque, a la playa…pues observando la naturaleza sabremos 

qué elementos incluir de cada estación  en nuestra mesa. Además anímicamente nos 

ayudará a deducir qué es lo que nuestro cuerpo y mente necesita en cada momento, 

solo tenemos que estar muy atentos. 

- Una mesa o estante especial de la clase. Este rincón siempre ha de ser el 

mismo, para que cree rutina y los niños/as sepan a dónde acudir cuando lo 

quieran visitar. 

- Telas: éstas se pueden colocar sobre la mesa o servir como un fondo. Lo ideal 

es que sean de colores y texturas suaves (algodón, seda, terciopelo,…). Los 
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colores de las telas son muy importantes, pues vienen a expresar el estado de 

ánimo de la estación. Los colores más representativos de este de mes de Marzo 

de inicio de Primavera son azul oscuro y verde (diferentes tonalidades de 

verde). El azul oscuro representa al Invierno que ya se va y los verdes a la 

estación de la Primavera que vienen llegando, se trata de una transición del 

Invierno a la Primavera que se representa con los colores de la mesa de 

estación. Cuando llegue Abril el Azul ya se irá y llegara una mesa de estación 

con telas verdes más primaverales y no tan oscuras. 

- Elementos naturales: se trata de esos elementos naturales más 

representativos de cada estación. Flores o plantas, que representen el Cuerpo 

Etérico; piedras preciosas o cuarzos rosa o blancos minerales que armonizan y 

representan al Cuerpo Físico. 

- Figuras: hay muchas figuras que se pueden poner en la mesa de estación que 

reflejan el ritmo anual y las festividades que vivimos en nuestro entorno. En 

esta mesa de estación de Primavera tenemos al Oso que nos acompaña desde 

el Invierno pero ahora ya saliendo de su madriguera; nuestra quería Liebrecita 

todavía lejos de la canasta de la cesta donde están los huevos de Pascua pero 

que poco a poco se irá acercando; Los niños flores que anuncian las primeras 

flores que vemos en los campos; el Sol, pues en Córdoba su presencia es visible 

y esencial y por supuesto a mi querida sabia, que es esa muñeca elaborada con 

lana y que nos acompaña en todas las mesas de Estación, es la guardiana de la 

casa, la que nos protege. La imaginación y creatividad es infinita. Todas estas 

figuras representan el Cuerpo Astral. 

- Arte: una postal o una acuarela de los colores de la estación también 

transmiten la belleza y sentir de la misma. Yo he puesto esta postal de los niños 

de las raíces tan propios de esta época. También representa este el Cuerpo 

Astral. 

- Una vela: las velas dan calidez a nuestro corazón además de alumbrarnos el 

camino. Ésta representa el Yo. En estos días podeis encender esta velita y cada 

mañana recitar un verso de Confianza y Esperanza. 

 

Es importante que los niños/as entiendan que los objetos están destinados para estar 

en este espacio, que no se pueden sacar de aquí para jugar, o mezclar con otros de 

otras estaciones. Además debemos tener en cuenta la edad de los niños/as, para ir de 

lo mesas simples a más complejas. 

 

Aquí os dejo las fotos de nuestra mesa de estación de casa. 
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“Doña Primavera 

viste que es primor, 

viste en limonero 

y en naranjo en flor. 

Lleva por sandalias 

unas anchas hojas, 

y por caravanas 

unas fucsias rojas. 

Doña Primavera 

de aliento fecundo, 

se ríe de todas 

las penas del mundo. 

Salid a encontrarla 

por esos caminos. 

¡Va llena de soles 
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Y llena de trinos” 

 

 

8. CANTAR CANCIONES Y JUEGOS DE DEDOS DE LA ÉPOCA: 

i. En la web hay disponibles recursos en vídeo. 

 

 

9. FAVORECER EL JUEGO LIBRE: 

Es muy importante tener en cuenta que el juego libre es la “tarea” fundamental de los 

niños/as durante el primer septenio. Para ello, habilitemos un espacio de juego dentro 

de casa para que puedan acudir a él sin molestar a nadie. Un espacio en el que 

dispongan de materiales naturales (troncos, piezas de madera, lanas, conchas…) que 

favorezcan el sentido del tacto, y sus correspondientes cestas/cajas donde poder 

guardar cada material en su lugar (este paso de recoger es muy importante ya que se 

está trabajando la lógica-matemática, al tener que clasificar cada juguete en su cesta 

correspondiente). Por otro lado, tened presente que cuanto más simple sea el juguete 

o material que use el niño/a en su juego, más imaginación, creatividad y fantasía 

tendrá que usar y desarrollar en su juego. Los juguetes muy estructurados, con sonidos 

que se apagan cuando ellos lo deciden, hacen que los niños/as se conviertan en seres 

pasivos durante su juego y no puedan desplegar todas sus energías de la fantasía e 

imaginación. 

 

10. EL MOVIMIENTO LIBRE: aunque estemos en casa, podemos plantear circuitos 

motores que inviten a los niños a jugar en familia, usando sillas, obstáculos como 

latas o botellas, pintar una línea en el suelo para hacer equilibrio… ¡Imaginación al 

poder! Podemos aprovechar para enseñarlos a dar volteretas usando el colchón. Al 

dar una voltereta estamos estimulando el sentido del equilibrio, fundamental 

desarrollarlo durante el primer septenio. También se pueden hacer carreras de 

“carretilla”. Al hacer la “carretilla”, la cabeza se pone boca abajo y también 

estamos estimulando el sentido del equilibrio. 

Podemos acompañar el movimiento con canciones, música o baile. Se nos está 

dando la posibilidad de pasar más tiempo en familia. Vamos a disfrutarlo y a hacer 

que este tiempo en familia merezca la pena por la cantidad de nuevos aprendizajes 

que todos podemos ir haciendo. 

 

 

 

Desde el Claustro de maestros/as waldorf de la escuela Waldorf Córdoba, os 

mandamos nuestros mejores deseos, y mucha energía positiva y llena de amor 

para que estos días los vivamos desde el disfrute, la armonía y los aprendizajes. 

 

Se nos está ofreciendo la posibilidad de poder pasar más tiempo con nuestros 

hijos/as y poder así mirarnos en ellos/as como en un espejo para que todas las 
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dificultades que vayamos observando en ellos, nos las podamos devolver a 

nosotros mismos para ir viendo en qué aspectos de la vida tenemos que seguir 

trabajando un poquito más (la paciencia, la queja, el aburrimiento, la frustración, 

la ira, la resolución de conflictos, la tristeza…). Esto es una gran oportunidad para 

todos/as de crecimiento personal. Asumamos esta situación con valentía y alegría. 

 

El Claustro de la escuela irá subiendo a la web y Facebook de la escuela material en 

vídeo para hacer estos días mucho más bonitos en familia. 

Estamos a vuestra total disposición, para ello podéis contactar con vuestro 

maestro/a tutor/a de aula, y  os atenderemos encantadas/os. 

 

 

 

 

Gracias de corazón. 
 

 

 

 

Nos depedimos con unas palabras de R. Steiner: 

 

 

 

 

 


