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ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL DÍA DE LA PAZ
OBJETIVOS
- Tener una actitud crítica ante la violencia,
- Valorar la importancia de vivir en un mundo sin guerras ni peleas.
- Aprender canciones sobre el tema de la Paz
- Conocer a la Premio Nobel de la Paz Malala.
ACTIVIDAD CONJUNTA
El acto se realizará el día 30 a partir de las 9:15 horas. En el acto el alumnado de
Primaria e Infantil llevará la actividad plástica realizada en el aula previamente.
El acto comenzará con el siguiente orden:
1. Canción “Nadie se queda atrás” por todo el alumnado de Infantil y Primaria.
Coreografía alumnado del 3º ciclo.
2. Canción sobre la Paz en Inglés del alumnado de 3º ciclo” What a wonderfiel world “
ACTIVIDADES A DESARROLLAR A LO LARGO DEL MES DE ENERO
Infantil
Manualidades relacionadas con la Paz en el aula:
o Actividad a nivel de etapa: silueta de una paloma grande que rellenaremos
con fotos de todo el alumnado. El borde con manos en forma de marco.
o Actividad de nivel: realizar una silueta de niños/a por cada alumnado Se
pegará su foto y después se colocan todas cogidas de la mano.
o Actividad individual: coloreado y recortado de una vela para llevar al acto
conjunto.
Comunes para primaria
- Aprendizaje de la canción “Nadie se queda atrás”
- Elaboración de un mural colectivo.
- En el aula se hablará sobre la figura de la Premio Nobel de la Paz 2014 Malala
Yousafzai.
1º ciclo:
- Manualidad para la actividad conjunta: una vela,
- Manualidades para decorar las clases con motivos relacionados con la PAZ.
2º ciclo:
- Realización de una paloma de goma- eva para ponerla en el bolígrafo.
3º ciclo:
- Se profundizará un poco más sobre la figura de Malala: bibliografía, mensajes,
comic…
- Manifiesto de repulsa ante la violencia.
- Aprendizaje de la canción en inglés ”What a wonderfiel world“ para la actividad
conjunta.

