
 

 

 

ACTIVIDADES DÍA DE LA PAZ. 

CURSO ESCOLAR 2021-2022 

 

“Estar en paz consigo mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo con los 

demás” (Fray Luis de León) 
 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

Trabajaremos con la canción ¨Las vocales de la Paz¨  : Emoticantos - Las Vocales de la 

Paz - 30 de Enero Día Escolar de la No Violencia y la Paz 

 

Escuchamos la canción, la aprendemos y hacemos un listado de las  palabras que se 

forman con las cinco  vocales y que están relacionadas con la paz. Después analizamos 

el significado de esas palabras y cómo son importantes para vivir en Paz. 

 

Hablaremos de algunos símbolos que usamos para representar la Paz y más 

concretamente  de la Paloma De La Paz cómo uno de los símbolos más populares. 

 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL:  
 

Desde Audición y Lenguaje se sugiere la visualización de los siguientes vídeos en los 

cuales aparecen canciones infantiles dedicadas al día de la Paz, acompañadas de 

imágenes y pictogramas. Pueden realizarse en el grupo aula de Infantil, Primer Ciclo y 

Educación Especial. Espero que os guste. 

 

Las vocales de la Paz: Emoticantos - Las Vocales de la Paz - 30 de Enero Día Escolar 

de la No Violencia y la Paz 

 

Una receta de Paz: UNA RECETA DE PAZ (Unai Quirós) 

 

Los niños queremos la Paz: LOS NIÑOS QUEREMOS LA PAZ PICTOGRAMAS 

 

Por si queréis sugerencias de actividades en papel, existe un cuadernillo para el alumno 

recogido en la página de Orientación Andújar con diversas actividades para este día que 

se puede encontrar en el siguiente enlace:  

 

https://www.orientacionandujar.es/2021/01/20/cuaderno-de-5-actividades-dia-de-la-paz-

45-pag/ 

 

AULA DE PLURIDEFICIENCIA 

 

Los alumnos del Aula de Plurideficiencia realizarán dos actividades para celebrar el Día 

de la Paz: 

 

 1º Los alumnos del aula enviarán una carta, de la que saldrán corazones de 

diferentes colores, cuyo destinatario será  “El mundo”. Esta carta y los corazones se 

colocarán en el tablón de corcho correspondiente al aula. 

https://youtu.be/l-E09DbLdHE
https://youtu.be/l-E09DbLdHE
https://youtu.be/l-E09DbLdHE
https://youtu.be/l-E09DbLdHE
https://youtu.be/iY5ZSQPclco
https://youtu.be/U74xo0KWZrQ
https://www.orientacionandujar.es/2021/01/20/cuaderno-de-5-actividades-dia-de-la-paz-45-pag/
https://www.orientacionandujar.es/2021/01/20/cuaderno-de-5-actividades-dia-de-la-paz-45-pag/


 2º Cada alumno dibujará el símbolo de la Paz y lo decorará de acuerdo con su 

iniciativa y/o capacidad. 

 

 

PRIMER CICLO: 

 

En Primer Ciclo cada alumno del ciclo hará un puzle de una paloma de la paz y 

escribirá dentro del dibujo frases relacionadas con la paz para llevarlo a casa el viernes 

28 de enero.  

 

Desde las áreas de Religión y Valores se trabajará: el cuento “Cantanieves y las siete 

notitas” CANTANIEVES Y LAS 7 NOTITAS | Unai Quirós y la canción “Da tu nota 

por la paz” DA TU NOTA POR LA PAZ | Unai Quirós. 

 

El cuento y la canción lo verán de forma conjunta los alumnos de Valores y Religión, y 

las actividades sobre el cuento se harán de manera separada. 

 

En el pasillo se colocará un mural con algunas actividades realizadas por los alumnos, 

un mural por nivel. 

  

 

SEGUNDO CICLO: 

 

En Tercero se realizará el visionado de un cortometraje "El puente" que trata de la 

importancia y utilidad del trabajo en equipo y la colaboración, para entablar un debate 

posterior al mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUUjZduPECY 

 

Asimismo, se trabajará la canción "Los niños queremos la Paz" 

https://www.youtube.com/watch?v=M-hTsloJ-fc&t=1s y se elaborarán una Medalla de 

la Paz, un Mandala de la Paz y se realizará un mural colectivo "INGREDIENTES 

PARA LA PAZ". 

 

En Cuarto se realizará el visionado de un  video donde se explica por qué se celebra el 

Día de la Paz y la No Violencia el 30 de enero. https://youtu.be/A3slovrfx5k, además se 

trabajará un PowerPoint sobre los distintos símbolos y figuras de la Paz (se explica por 

qué se utilizan las manos blancas, las palomas, el olivo, símbolos de la Paz surgido por 

el movimiento de la Paz). Como manualidad el símbolo de la paz y el árbol mural 

"ENTRE TODOS CONSSTRUIMOS UN MUNDO DE PAZ " ( Corazones de 

cartulinas con palabras que significan Paz ) 

 

Asimismo, se trabajará la canción  “Vivan las manos de colores”. 

https://youtu.be/n9ppwF6h1sc 

 

Desde las áreas de Religión y Valores se trabajará: el cuento “Cantanieves y las siete 

notitas” CANTANIEVES Y LAS 7 NOTITAS | Unai Quirós y la canción “Da tu nota 

por la paz” DA TU NOTA POR LA PAZ | Unai Quirós. 

 

El cuento y la canción lo verán de forma conjunta los alumnos de Valores y Religión, y 

las actividades sobre el cuento se harán de manera separada. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IqQw_a-FfaY
https://www.youtube.com/watch?v=AwQcHIcqb40
https://www.youtube.com/watch?v=BUUjZduPECY
https://www.youtube.com/watch?v=M-hTsloJ-fc&t=1s%20
https://youtu.be/A3slovrfx5k
https://youtu.be/n9ppwF6h1sc
https://www.youtube.com/watch?v=IqQw_a-FfaY
https://www.youtube.com/watch?v=AwQcHIcqb40


TERCER CICLO: 

 

-Visualización de un vídeo sobre el motivo de la celebración de este día: 

https://www.youtube.com/watch?v=MuGHroroa4k 

 

-Realización de un Scape Room a nivel individual o grupal (según los medios) sobre la 

figura de Malala Yousafzai: 

https://view.genial.ly/5ffd61eee5647b0d4048c056 

 

-Establecer un debate sobre las ideas trabajadas en este día. 

 

Desde el área de Religión  se trabajará:  

 

- Presentación en power point explicativo sobre el día de la paz. 

 

- Canción para trabajar el día de la paz: “Vivan las manos de colores” 

https://youtu.be/n9ppwF6h1sc 

 

 

ACTIVIDAD DE CENTRO: 

 

Cómo actividad de centro por el día de la paz, vamos a realizar “el árbol de los 

deseos”.  Consiste en escribir en una cartulina, o folio, dos mensajes: un  mensaje 

dirigido a un ser querido por un lado, y por el otro, mensajes de paz, para colgarlos en 

las ramas del árbol que elijamos por nivel (cada nivel en su patio correspondiente). 

 

Las palomas se irán colgando a lo largo de esta semana con la ayuda de todos los 

especialistas del centro. 

 

Tenéis que oírme. Pablo Neruda 
 

Yo fui cantando errante, 

entre las uvas 

de Europa 

y bajo el viento, 

bajo el viento en el Asia. 

Lo mejor de las vidas 

y la vida, 

la dulzura terrestre, 

la paz pura, 

fui recogiendo, errante, 

recogiendo. 

Lo mejor de una tierra 

y otra tierra 

yo levanté en mi boca 

con mi canto: 

la libertad del viento, 

la paz entre las uvas. 

Parecían los hombres 

enemigos, 

pero la misma noche 

los cubría 

y era una sola claridad 

la que los despertaba: 

la claridad del mundo. 

Yo entré en las casas cuando 

comían en la mesa, 

venían de las fábricas, 

reían o lloraban. 

Todos eran iguales. 

Todos tenían ojos 

hacia la luz, buscaban 

los caminos. 

Todos tenían boca, 

cantaban 

hacia la primavera. 

Todos. 

Por eso 

yo busqué entre las uvas 

y el viento 

lo mejor de los hombres. 

Ahora tenéis que oírme.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MuGHroroa4k
https://view.genial.ly/5ffd61eee5647b0d4048c056
https://youtu.be/n9ppwF6h1sc

