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EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

Trabajaremos imágenes y símbolos que usamos  para representar la paz, son 

símbolos reconocidos a nivel mundial, se trata de que los reconozcan y asocien a la 

Paz. Para ello, se han seleccionado previamente algunos carteles que se verán en 

el aula y que usaremos para describir y localizar algunos de estos símbolos. 

Posteriormente podemos buscar en google otros muchos para darnos cuenta de los 

símbolos que se repiten. 

 

Concluiremos el trabajo elaborando tres murales, uno por cada nivel, dónde se 

realizará uno de los símbolos elegidos. En tres años la Paloma de 

la paz,   en 4 años la Señal de la "V" con la mano y en 5 años el 

Logo de la paz ·   

 

Además aprenderán una poesía titulada “La Blanca Paloma”. 

 

El alumnado de educación infantil vendrá con alguna prenda de 

vestir de color blanco en la parte de arriba, para el día que se 

realice la actividad de centro y la coreografía del baile.  

 

 

 

PRIMER CICLO: 

 

El alumnado de Primer Ciclo trabajará las distintas actividades sobre el tema en 

varias sesiones, relacionándolo con distintas áreas.  

 

Este año las actividades estarán relacionadas con los distintos símbolos que se 

usan para representar la Paz,  y alguna de las sesiones, se trabajará de forma 

conjunta en las áreas de Religión y Valores. 



 En ambos niveles, 1º y 2º se hablará de por qué celebramos este día y verán 

un video en el que se cuenta de forma resumida quién es Mahatma Gandhi 

https://youtu.be/JcsRIL0DQfE. 

 En ambos niveles, se hablará en clase de los distintos símbolos y 

averiguarán por qué se usan para la Paz, enseñándoles éstos en las 

siguiente página web: https://www.unicef.es/educa/blog/simbolos-de-paz. 

Los alumnos de 1º investigarán estos símbolos usando por grupo 

ordenadores. 

 Cada clase escogerá un símbolo y realizará un cartel decorado con su 

símbolo y otro cartel en el que escriban el significado del símbolo que se 

expondrá primero en la actividad de centro el día 30 de enero y después se 

colgarán por los pasillos para que queden expuestos. Estos son los distintos 

símbolos a trabajar en cada clase. 1ºA: logo de la paz, 1ºB: amapola blanca, 

1ºC: manos blancas, 2ºA: señal de la “V” con la mano, 2ºB: paloma blanca y 

2ºC: Arco Iris de la Paz. 

 En plástica realizarán una visera-corona con el símbolo de cada clase para 

usarla el día 30 de enero en la actividad de centro. 

 En 1º se ha elaborado un cuadernillo sobre los símbolos para que cada 

alumno trabaje distintas actividades: mandala de los símbolos, escritura del 

significado del símbolo en cuestión, poema del símbolo, inventar un símbolo 

para la paz. 

 En 2º trabajarán un poema y una noticia relacionada con este tema. Además 

varios alumnos de cada clase de 2º expondrán el significado de su símbolo a 

otros alumnos del ciclo. 

 Como producto final una vez recopilada toda la información y actividades se 

realizará un vídeo en el que el alumnado hable sobre el tema. 

 

 

SEGUNDO CICLO: 

 

Desde el segundo ciclo comenzaremos la celebración del Día de la Paz, explicando 

este día a través de la figura de M.  Ghandi, una lectura comprensiva “El regalo “ 

(4º) y una poesía sobre la paz (3º). 

 

 A continuación trabajaremos todos los símbolos de la paz mediante una ficha 

donde los relacionarán y pegarán en sus cuadernos.  

 

 Después, a través de la canción “ La mochila de la Paz “ youtu.be/caTB-S7uKk8 

confeccionaremos un mural con los elementos de la canción y los símbolos de la 

paz trabajados.  

 

Material: Materiales Por La Paz - Unai Quirós 

https://youtu.be/JcsRIL0DQfE
https://www.unicef.es/educa/blog/simbolos-de-paz
http://youtu.be/caTB-S7uKk8
https://unaiquiros.com/category/materiales-por-la-paz/


 

  Por último, harán un brazalete que se pondrán para bailar la canción conjunta: “ 

Libertad” de Nilo Moliner.  

 

 

TERCER CICLO: 

 

Se celebrará el Día de la Paz a través de la actividad denominada Mochila de la 

Paz. Se realizarán las siguientes actividades: 

 

-Visionado del vídeo Por qué se celebra el Día de la Paz: 

https://www.youtube.com/watch?v=A3slovrfx5k 

 

-Visionado de un vídeo sobre Mahatma Ghandi: 

https://www.youtube.com/watch?v=JcsRIL0DQfE 

 

 Realización de una ficha en la que aparecen los 12 símbolos de la paz para 

su estudio y dibujo. 

 Ficha de investigación sobre cinco de los símbolos de la paz: grulla, paloma, 

logo de la paz, bandera arco iris y palabras en distintos idiomas. Se plasmará 

el origen de estos símbolos, así como su significado y repercusión en el 

mundo actual. 

 Trabajo en pequeño grupo: cada grupo de cinco alumnos/as recibirá una 

mochila vacía que debe ser llenada con los símbolos de la paz trabajados 

anteriormente. Para ello se deben resolver diversas actividades individuales y 

grupales a fin de conseguir cada uno de ellos. 

 Grulla: trabajo de dibujo con distintas técnicas en el área de Plástica. 

 Paloma: trabajo a través de un poema con actividades diversas en el área de 

Lengua castellana. 

 Logo de la Paz: trabajo de vocabulario en inglés con la canción Imagine de 

John Lennon en el área de Inglés. 

 Bandera arco iris: trabajo a través de operaciones con fracciones en el área 

de Matemáticas. 

 Palabras en distintos idiomas: trabajo con la interpretación de mapas desde 

el área de Ciencias Sociales. 

 

 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL:  

 

El alumnado del aula específica de Ed. Especial para conmemorar el Día de la Paz 
realizará las siguientes actividades: 

https://www.youtube.com/watch?v=A3slovrfx5k
https://www.youtube.com/watch?v=JcsRIL0DQfE


 

 Elaboración de un cuadernillo con diferentes actividades referentes a los 

símbolos que se utilizan para representar la Paz. Estas actividades abarcan 

las áreas de Lengua, Matemáticas, C. Sociales y Naturales y Ed. Artística. 

 Se trabajarán poesías que hacen referencia a la Paz. 

 Se decorarán las letras de la palabra PAZ y se pondrán en el tablón de 

corcho adjudicado al aula específica. 

 El día de la conmemoración de la Paz en el centro, vendrán con alguna 

prenda de color blanco en la parte superior de la vestimenta para participar 

en las actividades que se realicen a nivel de centro. 

 En la realización de las actividades para conmemorar este día se tendrán en 

cuenta las características de cada uno de los alumnos.  

 

 

 

ACTIVIDADES DE CENTRO: 

 

 Bailar una coreografía en el patio central con la canción: Libertad de Nil 

Moliner. 

 Realizar un mural en el patio central con los símbolos de la paz (esta 

actividad se realizará a lo largo del segundo trimestre). 

 Pintar frases y palabras que hagan referencia a la paz en las escaleras del 

centro (esta actividad se realizará a lo largo del segundo trimestre). 


