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Sugerencias de TEMAS  

para la realización de los poemas de boletín 
de un futuro 4º: 

 

 
o Antiguo Testamento (“…y hubo Luz”. “Id a la Tierra Prometida”) 

 

§ Los siete días de la creación,  
§ El principio del mundo, Miguel y el dragón, 
§ El Ser Humano 
§ El Paraíso, La caída, sobre la Tierra, el saber o conocimiento, etc. 
§ Los Hijos de Caín,  

Set, hermano de Caín. El libro de la vida. 
Jabal, domador y domesticador, construye casas 
Jubal, el músico de los animales y los hombres. 
Tubalcaín, herrero e inventor de herramientas. 

§ Enoc, ayuda a volver a los hombres a Dios. 
§ El Arca de Noé. Único hombre que todavía sigue con Él 
§ Matusalén.  
§ Noé y el arca. Trabaja haciendo el arca mientras los otros se 

divierten 
§ Sem, Cam  y Jafet. Creen en su padre, aunque están solos. 
§ El ataúd de Adán. El primer hombre. 
§ El nuevo mundo después del diluvio. Otro comienzo unido con 

Dios. 
§ Abrahám.  
§ Nemrod. Babel. El árbol de Abrahám. Sodoma.  
§ Isaac.  
§ El sacrificio. Rebeca. 

Jacob.  
§ Esaú. La bendición de Isaac. Huída de Jacob. Canaán 

José.  
Vendido. Esclavo. Sueños del faraón.  

§ Moisés.  
§ Las plagas. La salida. Los 10 mandamientos. El tabernáculo. 

Josué.  
§ Travesía del Jordán. Conquista de Jericó. Canaán. 
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§ Saúl y David 
§ Saúl rey de los judíos, envidioso, intranquilo 
§ El pastor David, tranquilo, músico, bueno. 
§ David y Goliat, David vence a las fuerzas del pasado (Lucifer) 
§ Los salmos de David. Escoger partes de los salmos que expresen 

lo que queremos sanar.  
*Salmos para Niños con extravíos anímicos (mentiras, 
desagradecimiento, avaricia…etc.) 
*Salmos de alabanza a Dios para aquéllos que no denotan 
problemas. 

o Salmos de David 
 
o Sobre los OFICIOS: 
 

• La firmeza de la construcción de casas. Todos los obreros de la 
construcción, su atención para que la obra salga bien. El 
arquitecto, el mayor responsable. 

• La paciencia, la confianza, el coraje, fuerza, etc. del campesino. 
• La creatividad del herrero, el pintor, etc. 
• La valentía del… 
• La persistencia del… 
• El esfuerzo del… 
• La presencia del… 
• La lucha del… 
• El compartir del… 
• El arte del… 
• El silencio. del… 

 

(Mira aportaciones de poemas de cada curso) 
 

¡Comparte  
tus  

poemas  
con  

todos  
los  

demás  
maestros! 

 


