
TALLER O MINI UNIDAD DIDÁCTICA 

LA PAZ 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Con la llegada del día de la Paz, se pretende hacer unos talleres en los que trabajar el concepto 
de la palabra paz y lo que conlleva. Enseñar a los niños y niñas que, el hecho que pueda surgir 
un conflicto, es normal en la vida cotidiana, pero hay que aprender a resolverlo de forma 
pacífica. 
 
Por esto se presentan a continuación una serie de actividades para desarrollar a modo de 
talleres en un día, escogiendo las que sean más adecuadas, o realizar una mini unidad de 
programación, la semana previa, para trabajar el concepto, o esa misma semana, 
dependiendo, qué día caiga el día internacional de la Paz, 21 de Septiembre. 
 
A continuación se exponen las actividades y unos sencillos objetivos. 
 
 

OBJETIVOS 
 

- Conocer el significado del concepto: PAZ. 
- Fomentar las relaciones amigables entre los compañeros y compañeras. 
- Buscar una solución pacífica frente a un conflicto. 

 
 

CONTENIDO PRINCIPAL 
- La paz. 
- Resolución pacífica de los conflictos. 
- La amistad y el amor. 
- El enfado. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Se basará en una metodología activa en la que se intente conseguir que el niño y la niña se 
implique en las actividades de la mayor forma posible. Se perseguirá como objetivo que el 
alumn@ sea el protagonista de la actividad.  
 
De la misma manera se considera muy importante alcanzar un aprendizaje significativo, por lo 
que se procurará enlazar los contenidos iniciales de los pequeños con los que se quiere 
enseñar. Para ello haremos una asamblea inicial en la que a nivel de los niños, se abordará el 
tema de la Paz y cuáles son sus conocimientos. 
 
 
 
 



ACTIVIDADES 
 

1. PARA EL EDUCADOR/A, MAESTR@: CONOCER EL ORÍGEN DE LOS SÍMBOLOS DE LA PAZ 
Y SI LOS NIÑOS Y NIÑAS ALCANZAN A ENTENDER, EXPLICAR DE DÓNDE VIENEN O 
APROXIMARSE. 

 
Entre los símbolos de la paz en la Tierra se encuentran dos gráficos. 
 
1Una paloma blanca, con una rama de olivo en el pico. Reconocida universalmente como 
símbolo de paz tras las guerras sufridas a lo largo del siglo XX, esta paloma es de origen bíblico. 
Aparece por primera vez en el relato del Arca de Noé, siendo la encargada de ver cuál era el 
estado del mundo tras el diluvio universal. 
 
Símbolo de la paz. 
Un círculo con tres líneas en su interior), una en la parte superior y dos en la inferior en forma 
de huella de ave, que tuvo su etapa más representativa en la década de los 60 con la cultura y 
movimiento hippie. Fue creado en 1958 por el diseñador británico Gerald Holtom para la 
campaña de desarme "British Campaign for Nuclear Disarmament", aunque después su 
significado se extendería al sentido más general de "paz" con el que se interpreta hoy en día. 
Holtom se basó en las letras (Nuclear Disarmament) según el abecedario semáforo en donde N 
se representaría con ambos brazos hacia abajo (uno a un lado y otro al otro) y la De con un 
brazo vertical hacia arriba y otro vertical hacia abajo. 
 

 
 
 

2. SÍMBOLO PALOMA DE LA PAZ. 
 
Se puede adornar de mil maneras, con los deditos de todos los niños y niñas, que niñ@s, 
padres/madres y educadores/as, estampen su mano,… pintar,… 
 

                                                           
1
 Explicación sacada de Wikipedia. Es importante que los educadores conozcan la simbología y origen de 

lo que quieren transmitir. 



 
 
 

3. EL MODERNO SÍMBOLO DE LA PAZ.  
 

Pintar un folio con rodillos y moldes de pintura, cuando se seque pegar encima el símbolo de la 
Paz en blanco. Resaltará. 
 

 
 



 
 

4. CANCIÓN DE LA AMISTAD. 
 
Ser amigos, ser amigos es mejor, es mejor 
Que andar peleando, que andar peleando, sin razón. 
Si hay motivos, si hay motivos, para pelear, para pelear. 
NO 
Manos al bolsillo, manos al bolsillo, 
Que hay que hablar, que hay que hablar. 
 
 

5. CUENTOS:  
 
Dos cuentos: Ira VS amor/amistad 
 

- Cuento de la ira:  
o Vaya rabieta, de Míreille d'Allancé. 

 



 
 

- Cuento del amor o la amistad:  
o Amor: Un beso para desayunar, de Raquel Díaz.  
o Amistad: Monstruo Rosa, de Olga de Dios. 

 

 

 
 
Se puede hacer un dibujo de cada personaje: 

- Un mural de una bola de fuego y que lo pinten, así podremos presentar el personaje y 
trabajarlo un poco. Si lo pintan con rodillos y pintura será rápido y les gustará. 

- Un mural de unos labios grandes, también pintado de rojo, o si nos hemos decantado 
por el Monstruo Rosa, pintar al personaje rosa de la misma manera y presentarlo. 

 



6. MURAL/BANDERÍN: BANDERAS DEL MUNDO 
 
Pintar en sus manos algunas de las diferentes banderas del mundo y estamparlas: 

- Se puede estampar directamente en un mural con una frase bonita como: La Paz es 
cosa de todos. 

- Se pueden recortar y hacer una guirnalda 
 
 
 

7. MURAL: TOD@S CON LA PAZ 
 
En un dibujo en el que salgan los niños y niñas alrededor del mundo cogidos de la mano, 
estampar las manos de los niños y niñas con diferentes colores en medio, en lo que es la bola 
del mundo. 
 

 


