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RELIGIÓN LIBRE 
1º-2º 
 
 
 Cuando los niños llegan a la escuela traen la religiosidad natural que se percibe en los niños de  J. de 
Infancia. Los niños de esas edades perciben lo divino a través de las plantas, animales, piedras… 
 Los niños necesitan tener la sensación de lo divino que les da: confianza, entonces se crea en ellos 
agradecimiento, este agradecimiento se transforma en tejido de amor para la Humanidad y luego se transforma en 
moralidad para el futuro. 
 Rudolf Steiner dice que cuando no ha surgido el agradecimiento, la moralidad será abstracta, y no la que 
debe surgir de la profundidades del alma. 
 La tarea de los maestros que cuidamos la niñez es doble: 
 Que el niño vaya descendiendo y conociendo el mundo que le rodea pero sin olvidar el mundo divino del 
que procede. 
 Si el niño crece sin educación religiosa se desarrolla como si fuera una enredadera que se arrastra por el 
suelo por falta de soporte que la mantenga erguida, pues su alma se queda aprisionada en el mundo terreno. 
 
 Historias que despierten el sentimiento de que la naturaleza es un regalo de Dios. 
 Desarrollar en los niños el sentimiento de devoción, gratitud y reverencia. 
 Contar cuentos a los niños en forma oral que incluyan las tareas, los peligros y pruebas de la vida y donde 
ellos puedan vivenciar los valores para enfrentarlos. 
 Estos cuentos deben contener el elemento Crístico, como los cuentos de hadas de los H. Grimm que 
acompañan el currículo del año. 
 También aquellos que muestren sobre la efectividad del Ángel de la Guarda. 
 Aprender a rezar y enseñar a hacerlo en forma muy devota. 
 Acompañar las celebraciones de fiestas religiosas en las diversas épocas del año con narraciones y 
actividades. 
 Las actividades individuales del alumno durante las clases pueden ser Dibujar, cantar, tocar la flauta, 
observar la naturaleza, aprender de memoria versos, modelar y otras 
mas. 
 Es importante señalar que lo que el profesor presenta en forma viva, será también vivido por el niño. 

 
 
FUNDAMENTOS DE LA ÉTICA PARA EL MAESTRO 

Pedagogía y religión 
El alcance de la ética antroposófica  
El quinto evangelio 
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Temas relacionados con Dios PADRE 
 

PRIMER CURSO 
 
  

Historias de la naturaleza: 
 Reflexiones sencillas y sugerentes. 
 Cómo se despliega un botón brote.  
 Cómo nace la hoja, cómo se forma un cristal de hielo. 
 Cómo se forma un cristal (piedra) 

¿Hacia qué reinos misteriosos nos conduce el sueño de cada noche? 
¿Qué permite despertarnos cada mañana? 
¿Cómo alternan el sueño y la vigilia en la vida humana? 
Cuentos de hadas en los que al final vence el bien o en los que la superación de lo 
malo fortalece lo bueno. 
Historias para las fiestas del año: Micael, San Martín, Adviento… 
Historias con sentido para ayudar a quitar alguna mala costumbre del niño. 
Cuentos de Pascua, Pasión, etc., editados por la Comunidad de Cristianos. 
Cuentos infantiles. (Con un dibujo de un farol) 
Cuentos para chiquitines. 
Cuentos de hadas franceses, alemanes, portugueses, españoles. 
La rosita estrella. 

 
 
Poema de inicio de la clase:  

En el fulgor del sol/ 
que fuerzas da a la tierra/ 

en el verdor viviente/ 
que surge desde ella. / 

En el lejano cielo/ 
que alberga a las estrellas,/ 

y en el ojo del Hombre/ 
donde se tejen fuerzas / 
de todos los sentidos …/ 

allí presiento a Dios obrar/ 
surgiendo de mi ser;/ 

y desde el alma mía me uno yo con él/ 
para que como persona/ 

espíritu me vuelva/ 
en la materia de la tierra./ 

 
                                                                  Rudolf Steiner 
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Poema final de clase :            “Ángel de mi Guarda …” 
 
 
TRINIDAD 1 (1 semana) 1, 2, 3 y 4 (Las contamos en el tiempo intermedio entre las fiestas) 
   

    Cuento de la llegada al mundo. 
    Cuento del Ángel de la Guarda. 
    San José en el bosque. H. Grimm 
    La hija de la Virgen María.  H. Grimm. 
    Historias de enanitos. 
    La Mascada rosada 
   
 
PASIÓN (4 semanas) 

 

    Los doce apóstoles. H. Grimm 
    Los cisnes salvajes. H. Grimm 
    Madre Nieve. H Grimm 
 
 
PASCUA DE RESURRECCION 

 

    La bella durmiente. H. Grimn 
Desde el 1º Domingo   Las siete cabritas. H. Grimm 
Luna llena de abril  El Borriquillo. H.Grimm 
Hasta 40 días   Caperucita roja. H.Grimm 
    El pájaro de oro. H. Grimm 
    La hormiga y la oruga 
    Los huevos de Pascua  https://ideaswaldorf.com/buscad-salid/ 

 
 
ASCENCIÓN (10 días) 
 

    La nube. 
    La gotita.  https://ideaswaldorf.com/gotas-de-agua/ 

 
 
PENTECOSTÉS (3 días) https://ideaswaldorf.com/una-fiesta-de-pentecostes/ 

    Cuento de Pentecostés 
    La serpiente blanca H. Grimm 
    Las 3 lenguas. H. Grimm 
    Cenicienta 
    Los 2 hermanos 
    La reina de las abejas 
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TRINIDAD 2 (2 semanas) 

 

    Piñoncito. H. Grimm 
    El pobre y el rico. H. Grimm 
    Hermano Alegre. H. Grimm 
 
SAN JUAN Y FIESTA DE LA LUZ  (5 semanas) 

    Seis que salen de todo. H. Grimm 
    Los 4 hermanos ingeniosos. H. Grimm 
    Los músicos de Bremen. 
    La noche de San Juan. https://ideaswaldorf.com/el-fuego-de-san-juan/ 

 
TRINIDAD 3 (10 semanas) 

 

    El pescador y su mujer. H. Grimm 
    El cuervo. H. Grimm 
    La Violeta. R. Steiner 
    Vassalisa. C Rusos 
    La Hormiga y el grano de trigo. 
 
MICAEL (4 semanas) 

  

    Juan de Hierro. H. Grimm 
    El mozo que quería aprender lo que es el miedo. H. Grimm 
    El fiel Enrique. H. Grimm 
    El tambor. H. Grimm 
    La bola de cristal. H. Grimm 
    Hermanito y hermanita H. Grimm 
    La oruga. 
 
 
TRINIDAD 4 (4 semanas) 
 

    El gorrión de la lengua cortada. 
    El sastre en el cielo. 
    Pulgarcita. 
    Los príncipes de los cabellos de oro. 
 
ADVIENTO (4 semanas) 

 

    Cuentos de Adviento y Navidad. 
    Historia de San Nicolás.  https://ideaswaldorf.com/el-adviento-y-san-nicolas/ 
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NAVIDAD  
    Las 12 noches santas. 

 
 

SEGUNDO CURSO 
 

Leyendas de santos, transformación profunda. Grandes 
polaridades (Conectar con la narrativa de 2º) 
Fábulas de animales, aparece la parte no transformada del ser 
humano (Narrativa 2º)  

    Leyendas de plantas y animales. 
    La casita del bosque  (Hnos, Grimm ) 
    La hija de la Virgen María          “     “ 
    Los dos hermanos   (      “      “  ) Época de Micael 
    Leyendas infantiles de los Hnos. Grimm   https://ideaswaldorf.com/que-cuentos/ 
    San José en el bosque. 
    Los doce apóstoles 
    La rosa 
    La pobreza y la humildad llegan al cielo 
    El divino manjar 
    Las tres ramas verdes 
    La copita de la Virgen 
    La viejecita 
    Las bodas celestiales 
    La reina de las nieves 
    La vara de avellano 
    Iván, hijo de vaca 
    El ladrón y su ahijado 
    Cuentos en relación con las fiestas del año. 
    Puck el enano.  https://ideaswaldorf.com/puck-el-enano/ 

 
 
 
 
 

TERCER CURSO 
 
En la 3ª clase hablamos de destinos y biografías personales. Personajes de la Hª que llegan  
en su destino a la plenitud. Ejemplo: Juana de Arco. 
Sentido que tiene contar historias de la Biblia a los niños de la 3ª clase: Destino del pueblo 
hebreo, destino de los hombres. 
Narraciones: Historias de la Biblia: (Libros de: Y dijo Dios / Y hubo luz / Id a la Tierra 
Prometida) 
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  Micael y el dragón (Del libro: Y se hizo la luz https://ideaswaldorf.com/y-se-hizo-la-luz/) 
  Moisés https://ideaswaldorf.com/moises-el-salvado-de-las-aguas/ / José /  

David https://ideaswaldorf.com/david-y-goliat-v-g-teatrillo// Salomón/Abraham/Melquised/ Tobias 
/ Judit / Ruth / Job/ Daniel/Isaías/Ezequiel/Jeremías 

  La reina de las Nieves. Cuentos de C. Andersen. 
  La coronita perdida (Narraciones de las escuelas Waldorf) 

Kalevala de la mitología finlandesa https://ideaswaldorf.com/kalewala/ ( También en 4º) 
  Historias en relación con las fiestas del año. 
 
 
 

CUARTO CURSO 
 

La reencarnación (No hay que hablar de ello a los niños, es a través de historias de 
transformación) 
Reconocer lo espiritual en el mundo, en él está Cristo: el mundo es bellos a partir de la 
4ª clase. 

 Biografías: ¡Destino! Antes de Cristo el destino no existía como algo individual. 
 Merlín 
 Peronik el simplón (o el idiota), cuento Bretón. Editado en la Cdad. de Cristianos. 
 El 4º rey mago 
 Hª de San Juan Bautista de Irene Joh. Editado por la Comunidad de Cristianos. 
 El niño Jesús en el templo de Selma Lagerlog 
 Sigurd el héroe 
 El rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda 
 Los niños de Odín 
 La buena suerte 
 Relatos de la mitología nórdica https://ideaswaldorf.com/frey-y-gerda/ 

 El buen Gerardo 
 
 

 

QUINTO CURSO 
 
 La reencarnación: imagen de la mariposa. 
 Perceval  / Lorengrin /  
 Rama /Buda/  (Libro de los grandes iniciados) 
 Gilgamesh-Enkidú https://ideaswaldorf.com/el-hijo-del-dios-sol/ 

 Bagavad-Gita  / Krisna (Libro de los grandes iniciados) 
 Geografía de Palestina 
 Leyendas indias 
 Leyendas sagradas S. Lagerlof 
 Introducción a los Evangelios ( Las parábolas) (Nuevo testamento) 
 Fiestas del año. 
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SEXTO CURSO 
 
 Los Evangelios  
 Vida de los apóstoles (Libro de los doce portales) 
 Los doce portales 
 Leyendas sagradas S. Lagerlof 
 Cuentos y leyendas de la Edad Media 
 Alejandro Magno y los confines del mundo.   https://ideaswaldorf.com/alejandro-magno/ 
  

Biografías: 
Yo soy David (La fuerza del valor, película ) 
Champollión  
Demetrio y los falsos zares   
Hellen Keller 
Anna Sullivan 
Madre Teresa de Calcuta. 
Vicente Ferrer 
Leonardo da Vinci 
El inteligente inventor 
El legado de Mandela 
Gandhi 
Percival 
Gaudi 
Picasso 
Mozart https://ideaswaldorf.com/el-amigo-de-los-pajaros/ 

Cleopatra 
La lira de oro 
El pan de la vida  
Lohengrin 
Te cuento y me cuentas 
La doncella manca 
La cerilla y otros cuentos. Andersen 
Cuentos humorísticos y sentimentales. Andersen 
La serpiente verde 
Narraciones favoritas de las escuelas waldorf I y II 
La vieja Agneta. S. Lagerlof 
El cid  https://ideaswaldorf.com/el-cid-campeador/ 
Jim Botón y Lucas el maquinista 
La historia interminable 
El león y el perrito. Tolstoi 
Cuéntame un cuento, por favor 
Cuentos para crecer en armonía 
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SÉPTIMO CURSO 
 
 Estudio de los Evangelios: Historias de la vida de Cristo. 
 Vida de los Evangelistas: Juan, Lucas, Mateo y marcos. (Libro de los doce portales) 
 Mi pie izquierdo (libro) 
 El príncipe Feliz 
 
 
 

 Biografías: 
 Mostrando la fuerza y la comparación del espíritu humano cuando se encuentra con 
 desafíos y adversidad. Conocimiento de sí mismo a través de los demás. 
 Irene Sendler (La madre de los niños del holocausto) 
 Simona Weil (la virgen roja) 
 Madre Teresa de Calcuta. 
 Hill Griffin 
 Dorotea Lunde Dix 
 George Carver 
 Leonardo da Vinci 
 Miguel Ángel 
 Rafael Sanzio 
 San Pablo apostol 
 Julián el Hospitalario 
  
 

 
OCTAVO CURSO 

 
 Evangelio de Judas Iscariote. 
 Albert Shweitrer 
 Garibaldi 
 Henry Dunant 
 Florence Nightingale 
 Vicente Ferrer 
 Segundo Llorente Villa S.J. 
 Rit levi Montalcini 
 Vida después de la vida 
 Cuentos de Grimm  
 Ana Frank 
 Simona Weil (la virgen roja) 
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NOVENO CURSO 

 
 Los hechos de los Apóstoles (Nuevo testamento) 
 Thomas de Kempis 
 San Agustín 
 Espíritu Santo 
 La rueda de la vida de Elisabeth  Kübler Ross 
 La muerte un nuevo amanecer de Elisabeth  Künbler Ross 
 
 

DÉCIMO CURSO 
 
 Partiendo del Evangelio de San Juan hay varios caminos posibles 
 Se puede elegir o San Marcos o San Agustín ( de sus confesiones elegir lo que tiene 
 más relación y habla de lo religioso) 
 

 Biografías de: 
 Stalin 
 Andre Malraux 
 A.Schweitzer 
 Charles Chaplin 
 Gabriela Mistral 
 Ghandi 
 Luter King 
 
 

DÉCIMOPRIMER CURSO 
 

Percival (1º Inocencia del ser humano cuando está algo asustado- 2º Situación de 
dudas del corazón- 3º Certeza y seguridad interior) 

 La serpiente verde y la Bella azucena de Goethe 
 Leyenda artúrica, El Grial 
 
 

DÉCIMOSEGUNDO CURSO 
 
 Visión panorámica de la evolución religiosa humana. Partir de las relaciones 
etnográficas universales, religión – pueblo. 
                                                    
 

 
Aportación de Escuela Libre Micael 


