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¡Alto pinar!
Cuatro palomas por el aire van.

Cuatro palomas
vuelan y tornan.
Llevan heridas
sus cuatro sombras.

¡Bajo pinar!
Cuatro palomas en la tierra están.

(Federico García Lorca).

Carlos III, de cazador 
(1788). Autor: Francisco 
de Goya



¡Alto pinar!
Cuatro palomas por el aire van.

Cuatro palomas
vuelan y tornan.



Llevan heridas
sus cuatro sombras.



¡Bajo pinar!
Cuatro palomas en la tierra están.



Cuando los niños y niñas asimilan la canción pasamos al 
siguiente juego:

Los niños y niñas se disponen en filas de 4 niños/as (four).
- ¡Alto pinar!: se sueltan de las manos. Levantan las manos 
todo lo que pueden y se ponen de puntillas.
- Cuatro palomas por el aire van: Caminan todas las filas, 
unas detrás de otras.
- Cuatro palomas vuelan y tornan: Siguen volando y giran las 
filas hacia el sitio de origen (significado de “tornar”).
- ¡Bajo pinar!: se agachan.
- Cuatro palomas en la tierra están: Se agachan y se tumban 
estirando las piernas.



Juego: “Palomicas mías, ¡volad!”

Pienso que es un juego muy tonto, simple. Pero a los 
niños y niñas les gusta mucho, por eso lo cito aquí. 
No lo entiendo, pero ha sido un juego que han 
repetido muchas veces, quizás sea porque les gusta 
correr. 
- Estamos sentados en el corcho. Yo digo: “Palomicas 
mías, ¡volad!”. Y todos los niños y niñas salen 
corriendo-volando por la clase. Y cuando digo: 
“Palomicas mías, ¡tornad!”: vuelven al corcho. Si digo: 
“Palomicas, ¡a la tierra!: se acuestan. 



Les doy mi opinión de que es un poema triste. 
Comenzamos a debatir el significado del poema. 
Conclusión: Las armas son terribles, sirven para matar. 
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