
Día de la Paz y la No Violencia       

 

 Se va a desarrollar en la semana del 25 al 29 de enero. 

 Vamos a dividir la programación en dos fases: 

1ª.- En las aulas iremos trabajando durante toda la semana bajo 

el lema de “Resolución de Conflictos”. 

 Cada clase programará y desarrollará diferentes 

actividades. Entre las propuestas figuran: 

Infantil 

- Dentro del Proyecto Piratas van a trabajarlo a través de 

algunos cuentacuentos, así como el trabajo de cuentos 

relacionados con el tema. 

1º y 2º E. Primaria 

- Trabajarán varios cuentos relacionados con la resolución 

de conflictos 

- Van a tener un árbol en el que los niños irán colocando 

corazones decorados bajo un mismo lema. 

- Diseñarán la vacuna contra la violencia. 

- Realizarán algunas actividades de la Unidad Didáctica 

”Contágiame tu paz” 

3º E. Primaria 

- Realizarán un mural colaborativo. 

4º E. Primaria 

- Confeccionarán un mural colectivo en el que recogerán los 

mensajes que cada niño redactará en un soporte en forma 

de globo o botella 

5º E. Primaria 

- Realizarán un mural colectivo con las recetas de las 

vacunas contra la violencia y los conflictos con los amigos. 

- Y la canción nos dice que… (lluvia de ideas interpretando 

la letra de la canción) 

- Investigamos sobre la lengua de signos 



6º E. Primaria 

- Proponen un trabajo de investigación sobre Malala. Este 

trabajo se podrá adaptar a cada nivel. 

 

2ª.- A nivel de Centro todos iremos realizando algunas 

actividades que nos servirán para dar forma a la actividad de 

Centro. 

 Entre estas actividades figurarán: 

- En todos los cursos propondremos una actividad para 

realizar en casa y en la que participen junto a los niños sus 

padres, hermanos, etc. Consistirá en decorar una ficha en 

la que van dos virus. 

- Utilizando como bases globos, corazones o botellas, los 

niños y niñas enviarán un mensaje y decorarán estos 

elementos. Con todos los trabajos haremos una exposición. 

- Irene trabajará con todos los cursos la canción de Carlos 

Baute “Intenta respetar”. Además se preparará el estribillo 

con lenguaje de signos e intentaremos aprenderlo todos 

con nuestros alumnos. 

 

Viernes 29 de enero 

- Agustín nos propone una carrera solidaria. Se realizará en 

el patio del Colegio de El Llano 2. Lo haremos por clase. 

- Los niños decorarán sus dorsales de Save the Children y lo 

lucirán el día de la carrera. 

- En el centro del patio colocaremos el mural colaborativo 

realizado por los alumnos de 3º 

- En el patio haremos la exposición con los virus decorados 

en las casas. 

- Grabaremos un vídeo en torno a la canción que hemos 

estado preparando esas dos semanas. 

- Se emitirá un programa especial dedicado al Día de la Paz 

y la No Violencia desde nuestra emisora escolar. 

 

 



Fotografiando la Paz 

 Esta actividad consistirá en que los niños y niñas o sus 

padres nos envíen fotos que ellos hagan en las que, de alguna 

forma, se refleje un momento de paz. Para evitar problemas con 

su publicación se les pedirá que sean fotos de su entorno familiar 

o de adultos y que eviten las fotos de niños que no sean de su 

familia. 

 Esas fotos se enviarán al correo del Centro y una vez 

recogidas elaboraremos una presentación con las mismas. A esta 

presentación se le dará publicidad a través de nuestra página 

web, Facebook del Centro, etc. 


