
Fatimatu  

 

estaciones 

(Opereta de teatro lírico infantil) 

La decoración tiene colores vivos en un desorden organizado, y hay un poco de apariencia 

En el fondo del escenario simbolizan las cuatro estaciones .. Entran un conejo blanco y un 

pájaro 

Colorido en hermosos colores mientras bailan y cantan ( 

: 

juntos 

Hay cuatro estaciones en un año 

Ella baila en ella y luego gira 

Viajamos en artrosis 

Da la vuelta separando y luego gira 

un pájaro : 

La nieve brilla y luego se derrite 

Las flores florecen y se van 

Natación de verano, caída de hojas 

Y girar capítulos y capítulos 

Conejo : 

Sonaron campanas y tambores 

La campana sonó en los campos 

Rosa floreciendo, rosa marchita 

Y girar capítulos y capítulos 

 Hay cuatro estaciones en un año 

Ella baila en ella y luego gira 

Viajamos en artrosis 

Da la vuelta separando y luego gira 

invierno : 

Yo invierno, tormentas de nieve y lluvia 

Y en las noches frías, la chimenea tiene un sueño reparador. 



Y la cantidad de gotas de agua que caen de las nubes altas 

Los niños van a la escuela, aprenden literatura y ciencia. 

el verano : 

Soy verano, amo las estaciones al corazón de los niños 

Así que se divertido y feliz, y a jugar en mis días mil campos 

La gente viaja a lugares de turismo y recreación. 

Nadan en los mares y ríos, ya que las playas están abarrotadas 

El otoño : 

Soy una extraña temporada que combina invierno y verano 

Las tormentas de invierno vienen a encontrarse con el calor del verano 

Los árboles se quitan sus túnicas verdes y sus ramas se elevan al cielo 

El suelo será de color o marrón y rojo, negro y amarillo. 

la primavera : 

El capullo florece en prados y llanuras 

 

Estoy separado en belleza 

Las orejas se visten de verde en los campos 

Flores y rosas 

Los frutos brillan entre las ramas de los árboles y los pájaros cantan en la voz de la multitud 

Entonces suena 

Miles de chispas vuelan y giran 

Juntos 

Hay cuatro estaciones en un año 

Ella baila en ella y luego gira 

Viajamos en artrosis 

Da la vuelta separando y luego gir 


