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DÍA DE LA PAZ 
 

Objetivo general: 

Celebración del día mundial escolar de la paz y no violencia. 

 

Objetivo del área: 

Inculcar la paz, la cooperación y la solidaridad en todas las actividades escolares y no 

escolares. 

 

Contenidos: 

A-CONCEPTUALES: 

- Normas elementales de relación y convivencia. 

- Resolver conflictos de forma no agresiva, resolución pacífica y autónoma. 

- Textos orales (canciones, poesías, cuentos...) sobre la paz. 

- Evocación y relatos de hechos, y acontecimientos de la vida cotidiana. 

                              

B-PROCEDIMENTALES: 

- Desarrollo de hábitos cooperativos atendiendo a la diversidad. 

- Comprensión de los mensajes audiovisuales, interpretación de imágenes... 

- Transmisión de vivencias no agresivas en las relaciones niño/a adultos. 

- Utilización de frases sencillas en las que intervenga la palabra "PAZ". 

                                 

C- ACTITUDINALES: 

- Rechazo hacia los juguetes bélicos. 

- Desarrollo de juegos y trabajos en los que intervengan la comprensión y la tolerancia. 

- Comprensión hacia las dimensiones físicas de otros niños. 

- Verbalizar acciones positivas. 

- Desarrollo de trabajos en gran grupo realizado con respeto hacia los otros. 

                                 

D-ACTIVIDADES: 

- Las actividades sobre el "Día de la Paz" se desarrollan dentro y fuera del aula durante 

una  semana.                   

- La celebración mundial del  "Día de la Paz" es una especie de excusa para empezar a 

trabajar las normas de convivencia dentro del aula o por lo menos realizar actividades en grupo que 



 

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es 

fomenten el respeto hacia los demás. Así pues se trabaja por ciclos proyectando actividades en 

pequeños grupos y terminando el día de la Paz, realizando una actividad común por ciclos. 

Se establecen las siguientes actividades por ciclo: 

  

ACTIVIDAD DE GRAN GRUPO 

 

Se construye una máquina de tren donde se han escrito palabras referentes a la PAZ. Cada 

curso se va enganchando a la máquina como un vagón, llevando en él los murales, poesías,  

cuentos... que han estado trabajando en el aula. Se sale al patio y se colocan los murales elaborados 

por los alumnos en clase. Se puede cantar una de las canciones propuestas sobre la paz. 
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CANCIONES 

Contamíname 
  

Cuéntame el cuento del árbol dátil 

de los desiertos, 

de las mezquitas de tus abuelos 

dame los ritmos de las darbukas 

y los secretos 

que hay en los libros que yo no leo ... 

Contamíname pero no con el humo 

que asfixia el aire 

ven, pero si con tus ojos y con tus bailes 

ven, pero no con la rabia 

y los malos sueños 

ven, pero si con los labios 

que anuncian besos ... 

  

Contamíname. mézclate conmigo 

que bajo mi rama tendrás abrigo 

contamíname, mézclate conmigo 

que bajo mi rama tendrá abrigo. 

Cuéntame el cuento de las cadenas 

que te trajeron, 

de los tratados y los viajeros 

dame los ritos de los tambores 

y los voceros 

del barrio antiguo y del barrio nuevo ... 

   

Contamíname pero no con el humo 

que asfixia el aire 

ven, pero si con tus ojos y con tus bailes 

ven, pero no con la rabia 

y los malos sueños 

ven, pero si con los labios 

que anuncian besos .. 

 

Contamíname. mézclate conmigo 

que bajo mi rama tendrás abrigo 

contamíname, mézclate conmigo 

que bajo mi rama tendrá abrigo. 

Cuenta el cuento 

de los que nunca se descubrieron 

del río verde y de los boleros 

dame los ritos de los buzukis, 

los ojos negros 

la danza inquieta del hechicero. 

 

Contamíname pero no con el humo 

que asfixia el aire 

ven, pero si con tus ojos y con tus bailes 

ven, pero no con la rabia 

y los malos sueños 

ven, pero si con los labios 

que anuncian besos. 

     

Contamíname. mézclate conmigo 

que bajo mi rama tendrás abrigo 

contamíname, mézclate conmigo 

que bajo mi rama tendrá abrigo. 

                                             

Letra y música: Pedro M. Guerra. 

                                             Cantan: Ana Belén/Miguel Ríos/Joan Manuel Serrat/Víctor Manuel. 
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Himno de la alegría 
  

Escucha hermano 

la canción de la alegría 

el canto alegre del que espera 

un nuevo día 

ven canta sueña cantando 

vive soñando el nuevo sol 

en que los hombre 

volverán a ser hermanos. 

 

Escucha hermano 

la canción de la alegría 

el canto alegre del que espera 

un nuevo día 

ven canta sueña cantando 

vive soñando el nuevo sol 

en que los hombre 

volverán a ser hermanos. 

             

Si en tu camino solo existe la tristeza 

y el llanto amargo 

de la soledad completa 

ven canta sueña cantando 

vive soñando el nuevo sol 

en que los hombres 

volverán a ser hermanos. 

             

Si en tu camino solo existe la tristeza 

y el llanto amargo 

de la soledad completa 

ven canta sueña cantando. 
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La Muralla 
  

Para hacer esta muralla,    Al corazón del amigo, 

tráiganme todas la manos:    abre la muralla; 

Los negros, sus manos negras,   al veneno y al puñal, 

los blancos, sus blancas manos.   cierra la muralla; 

Ay,       al mirto y la hierbabuena, 

una muralla que vaya     abre la muralla; 

desde la playa hasta monte,    al diente de la serpiente, 

desde el monte hasta la playa, bien,   cierra la muralla; 

allá sobre el horizonte.    al ruiseñor en la flor, 

¡Tun, tun!      abre la muralla ... 

¿Quién es?      Alcemos una muralla 

Una rosa y un clavel ...    juntando todas las manos; 

¡Abre la muralla!     los negros sus manos negras, 

¡Tun, tun!      los blancos sus blancas manos. 

¿Quién es?      Una muralla que vaya 

El sable del coronel ...    desde la playa hasta el monte, 

¡Cierra la muralla!     desde el monte hasta la playa, bien, 

¡Tun, tun!          allá sobre el horizonte. 

¿Quién es? 

La paloma y el laurel ... 

¡Abre la muralla! 

¡Tun, tun! 

¿Quién es? 

El alacrán y el ciempiés ... 

¡Cierra la muralla! 

Al corazón del amigo, 

abre la muralla; 
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Los peques del cole, queremos paz 

  

Los peques del cole 

queremos cantar 

para que en el Mundo 

reine la igualdad ... 

Para que en el Mundo  

siempre exista Paz 

debemos querernos 

conocernos más. 

Blancos, negros, chinos 

indios ¿qué más da? 

si nos abrazamos 

traeremos la paz. 

                                                                (Música: tengo una muñeca) 
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CUENTOS 
POL Y PEPA SON AMIGOS 

 

Todos los días, al salir del colegio, Pepa sabe que su madre la espera en la puerta del jardín. 

Corre hacia ella, la abraza y le cuenta todo lo que ha hecho en clase. 

Pero una tarde, cuando Pepa sale del colegio, corre más rápido que nunca hasta su madre. 

Tiene algo muy importante que decirle. 

- ¡Mamá!- dice Pepa muy nerviosa- en mi clase hay niños de color de golosina. 

- ¿Qué dices?- ríe la mamá. 

- Sí, de verdad. La seño dice que Pol, mi mejor amigo, tiene la piel de color de bombón de 

chocolate, y que Lin-Kao, la niña del flequillo, la tiene de color de sorbete de limón. 

- Bueno- ríe de nuevo la madre. Lo que la seño quiere decir es que hay niños de diferentes 

razas y países. 

- Tu me entiendes, ¿verdad, mamá? 

- Claro- y la madre da un beso a Pepa. 

- La seño- sigue explicando Pepa- nos ha dicho que haremos una fiesta y nos disfrazaremos 

como más nos guste. 

Al día siguiente, Pepa pregunta a Pol cuál será su disfraz. Pol se queda un rato pensando y dice 

después: 

- ¡De robot! Me haré un disfraz de robot con luces y aparatos raros. 

Los dos amigos se ríen pensando cómo será ese disfraz. 

- ¿Y tú?- le pregunta Pol a Pepa- ¿De qué te vas a disfrazar? 

- No te lo digo- se ríe Pepa y pone cara de mala. 

- Eso no vale- protesta Pol. 

Y así pasan un tiempo discutiendo. 

Por fin el día de la fiesta. Los papás van entrando con sus hijos. Marcelo se ha disfrazado de 

bombero, Evelina de gallina, Mª Elena de muñeca... Pepa está muy salada de mosca, seguro que va 

a ganar. Hay también un niño que va disfrazado de oso, pero nadie sabe quién es; lleva un disfraz... 

¡tan bien hecho!... 

José Carlos, que es un chinchoso, se ríe de pepa: 

- ¡Qué mosca tan rara...! 

Pepa se enfada. 

- ¡Pues si tú te vieras...!- responde pepa. 

José Carlos dice: 



 

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es 

- Y además tu amigo Pol no quiere entrar porque no tiene disfraz. Pepa mira a la puerta y ve 

a su amigo muy triste, está llorando... 

Pepa corre hacia él. 

- ¿Qué té pasa? ¿Es porque no tienes disfraz?. 

Pol dice que sí con la cabeza. Entonces Pepa se quita su maravilloso disfraz de mosca, se 

pinta la cara de marrón y se pone el enorme anorak de Pol. Pol se pinta la cara de blanco y se pone 

el abriguito rosa de Pepa, que casi no le cabe. Luego salen los dos juntos de la mano. 

Están rarísimos y muy divertidos. Todos los demás, al verlos, empiezan a aplaudir. 

La señorita pide silencio: 

- Cha, tatachan, el primer premio..., una bolsa de globos... para Pol y Pepa, que van 

disfrazados de pepa y Pol. Plas, plas, plas- aplauden todos. 

- El segundo premio..., un cesto de caramelos..., para ese niño vestido de oso que come tanto 

y que no sabemos quien es. 

El niño se acerca, coge los caramelos y dice: 

- Gron, gron... 

Luego sale corriendo hacia el bosque. 

- ¡Qué raro! ¡Quién será! 
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LA PALOMA Y EL TANQUE 

  

          La paloma iba andando tranquila, entre las margaritas y los montecitos del campo, picoteando 

granitos de trigo sueltos ... Cuando se le echó encima, como un gigante monstruoso, el tanque, que 

apareció en un alto y bajo echando chispas hasta la verde llanura. 

El tanque era negro, feo, muy grande, hacía mucho ruido. 

La paloma blanca, guapa, pequeña, silenciosa. 

La paloma sufrió un trastazo y se salvó de milagro. 

La paloma se asusta, se echó a llorara y se echó a volar. 

La paloma volaba muy mal, coja de pata y manca de ala, no se podía posar en  ningún lugar 

del mundo. 

Y seguía volando, volando. 

No termino de curarme, me voy a caer,- decía la paloma -volaré bajito para que el golpe sea 

menos fuerte. 

Por fin en el patio del colegio. 

- ¡Ahí va! ¡Una paloma! - dijeron los niños. 

- Una paloma herida - dijeron las niñas y la cogieron con cuidado. 

- ¡Cómo tiembla! ¡Pobrecita! 

- Tiene sangre en las patas. 

- No, es que son así. En mi pueblo hay palomas de pata roja y cerdos de pata negra. 

- venga, déjate de historias, hay que curarla, rápido. 
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POESÍAS 
  

Una paloma llegó 

 

"Una paloma llegó     Ella quería la PAZ 

una paloma muy blanca    La PAZ jugando y cantando. 

en una nave espacial     Por eso trajo un tambor,                          

con cuatro ruedas muy anchas.   que nos está acompañando." 

                                                          ESTRIBILLO 

Haremos un mundo nuevo, 

jugando y cantando, 

un mundo nuevo de todos, 

jugando y cantando. 

 

Paloma blanca de Paz,    Un mundo nuevo yo haré, 

yo sé que estás escuchando,    sin pistolas ni escopetas. 

yo no voy a pelear,     misiles, lanzas y flechas, 

la guerra estoy apagando.    sin tanques ni metralletas. 

 

Amigos de colores 

Tengo un amigo 

color chocolate, 

chata la nariz, 

los labios granate. 

tengo otro amigo 

color amarillo, 

ojos rasgados, 

negro flequillo. 

Falta mi amigo 

color aceituna, 

dulce mirada 

risa de luna. 

Yo soy de nata 

dice mi abuelo, 
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azules los ojos, 

rubio el cabello. 

Amigos de colores, 

unamos las manos. 

NEGRO, AMARILLO, 

ACEITUNA, BLANCO. 

UN GRAN ARCO IRIS 

TODOS FORMAMOS. 

 

Sólo tres letras 

  

Sólo tres letras,     La P, de pueblo, 

tres letras nada más,     la A, de amar 

sólo tres letras      y la Z 

que para siempre aprenderás.    de zafiro o de zagal. 

Sólo tres letras      De zafiro                                      

para escribir  P A Z      por un mundo azul, 

La P, la A y la Z,     de zagal, por un niño como tú. 

sólo tres letras.     No hace falta ser sabio,  

Solo tres letras,     ni tener bayonetas, 

tres letras nada más,     si tu te aprendes bien, 

para cantar PAZ     sólo estas tres letras, 

para hacer PAZ.     úsalas de mayor y habrá paz en la tierra. 

  

Día de la Paz 

 

La blanca paloma     Nos trae la alegría 

nos quiere enseñar     la paz, el amor, 

que un pueblo sin guerra    y quiere que todos. 

hemos de alcanzar.                                          vivamos mejor. 
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DIBUJOS 
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