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Sugerencias de TEMAS  

para la realización de los poemas de boletín 
de un futuro 3º: 

 
 

o San Francisco y su vida: su relación con los animales, la vida, la 
pobreza, la bondad, etc. 

 Francisco cuando calma al Lobo de Gubbio  
 Loado seas por…  
 
o San Cristóbal  
 No te rindas si has elegido el camino difícil. 
 Cristóbal tenía la fuerza de un león. 
 ¿Acaso no oyes algo en medio de la noche? 
 Tuvo que servir al rey, al diablo, hasta encontrar a Cristo. 
  
o San Mauricio 
 Oficial tebano de Roma que por no adorar al dios Marte se 
 sacrificó y murió con sus soldados. 
 
o Plácido 

Oficial romano que intenta cazar a un ciervo. Éste le habla y le dice 
que va a sufrir si quiere seguir a Cristo. Entonces Plácido pierde su 
hacienda, a su mujer, a sus dos gemelos y se queda solo hasta que 
Roma lo busca y así, los dos hermanos (que fueron salvados por 
unos pastores del lobo y del león) se encuentran, la mujer (que 
había escapado y colocado como sirvienta) los halla. 
Una vez en Roma, los tres encuentran a su padre. Este conoce a los 
cristianos y se deja bautizar junto con su familia hasta que muere. 

 
o Santa Odilia 

Niña ciega que hace milagros: el más grande el de convertir a  su 
Padre en un hombre bueno. 

 
o Santa Brígida. 

Hija de un hombre rico que regala todo a los pobres, que se 
convierte en fea para no casare. Como monja construye su celda 
alrededor de un árbol. Funda un convento y una orden de religiosas 
hasta morir a los 75 años. 
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o Elizabeth 

Se promete desde niña con Leudovico y cuando se queda con su 
suegra Sophía, ésta le hace la vida imposible porque su nuera es 
muy buena con todos. Leudovico muere y es desterrada y 
desposeída de todo hasta que muere a los 24 años. 

 
o San Martín de Porres “Fray Escoba” 

Escena del león y del lobo. Sin miedo se les vence.  
Canta y se eleva, habla con los animales como S. Antonio. 
 

o San Martín de Tours 
 Todo lo comparte y encuentra al final a lo más grandioso.  
 
o San Antonio  

hace que los pájaros no toquen el sembrado. 
  
o Micael 

El vencedor de las fuerzas que arrastran al Ser Humano. 
  
o Algunas fábulas de animales sobre la envidia, la flojera, la 

persistencia, la voluntad, etc. 
 En el trabajo de la hormiga y de la golondrina no hay retraso ni 
 distracciones. 
    El jilguero mira y la hormiga trabaja. 
 La hormiga trabaja sin miedo, sin pausa.  
 La ardilla y su correr en todo. 
 Y mucho más.. 
  
 
o Naturaleza exterior e interior:   

Ha costado encender el fuego y ahora hay que mantenerlo 
vivo.  
El sol lo hace todo, sale todos los días, pase lo que pase, sin 
tener miedo, pereza, etc.  

  AUREO sol. 
  Donde voy y donde estoy, sé que las manos de los ángeles    
  Ya estoy fuera para abrirme y perder el miedo. 
  Dios nos dio su luz, la llevamos dentro. 
  El duro terrón. 
  Miles son los granitos, gotitas, semillas, copos, etc.  



Temas de poemas Poema IdeasWaldorf 
de boletín 3º  https://ideaswaldorf.com/tag/poema/ 

 Edited by IdeasWaldorf 2017  https://ideaswaldorf.com/temas-poemas-de-boletin-3o/ 
 

 
 

   
No deja de cantar, de crecer, silbar, perder.  

  La fuerza incontrolada del torrente. 
  Si quieres llegar arriba tienes que subir poco a poco. 

Las gotas trabajan sin descanso, son persistentes, traspasan 
todo, etc., etc.  
 
 
 

(Mira aportaciones de poemas de cada curso) 

 
¡Comparte  

tus  
poemas  

con  
todos  

los  
demás  

maestros! 
 
 

 
 


