FICHA DEL PROFESORADO
INFANTIL + 1ºCICLO PRIMARIA

INTRODUCCIÓN: ALGUNOS DATOS.
El 30 de enero del año 1948, Mahatma Gandhi, defensor de la Paz y de la resistencia
pacífica llevada a cabo para lograr la independencia de su país, India, fue asesinado. Para
recordar su trabajo, 16 años más tarde, el profesor español Llorenç Vidal propone el Primer Día Escolar de la Paz y la No-Violencia.
Este día fue reconocido por la Organización de Naciones Unidas en 1993. Desde ese año en
todos los colegios del mundo se recuerda a este gran pacifista y se celebra con diferentes
actividades este día señalado.
En este día los centros escolares se convierten en instrumentos de paz y entendimiento
entre personas de distinta nacionalidad, cultura y religión. Desde la ONGD SED queremos
recordar que la paz no es algo de un día, sino que es un trabajo continuado, de día a día.
Tampoco olvidamos que las escuelas son un reflejo de la realidad social en la que se encuentran, pero al mismo tiempo es un espacio educativo que presenta la oportunidad de
educar en valores, de educar en la paz; buscando desarrollar en el alumnado una serie de
capacidades y competencias necesarias para una implicación social activa.
El objetivo de esta ficha es que el alumnado se convierta en agente de paz. Que interiorice que él es el constructor de paz al mismo tiempo que también es la persona que puede romper esa paz; ya sea con una mala palabra, una pelea, una burla hacia algún compañero o profesor, la falta de respeto a los mayores, la indiferencia ante las personas que lo
están pasando mal, etc.
Por todo ello, hemos de contribuir, a través de la educación, a la concienciación de todos
en la construcción de un mundo mejor, un mundo más justo y más humano que permita
que todos los individuos tengan la misma oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades en el seno de una sociedad democrática, libre, justa, responsable y en paz.

VÍDEO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Podéis encontrar el vídeo en el siguiente link del canal SED en Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=zQUQAxfGlTY&feature=youtu.be

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
•

¿Qué celebramos el día 30 de Enero?

•

¿Quién es Gandhi? ¿Habías oído hablar de él antes de ver este vídeo?

•

¿ Conoces el término resistencia no violenta?, ¿sabes qué significa?

• Para vosotros, ¿qué significa la palabra Paz?
• Pon ejemplos de acciones que realizamos habitualmente que pueden romper la paz y
ejemplos de acciones que realizamos que fomenten la paz.

• ¿Cuáles crees que son las acciones que realiza la ONGD SED para fomentar la paz,
tanto aquí en España como en los países del Sur?

• ¿Hay en tu escuela, en tu familia, en tu barrio, entre tus amigos personas de diferentes nacionalidades, religiones, etc.?

• ¿ Crees que es más fácil que surja el conflicto entre personas “diferentes”?, ¿por qué?,
• ¿Qué ideas se te ocurren para que haya paz a tu alrededor? , ¿y en el mundo?

ACTIVIDADES PARA INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA
Proponemos las siguientes actividades para profundizar en clase:
•

•

Colorear la paloma de SED, paloma de la paz. Con esta actividad se pretende
que los más pequeños coloreen la paloma SED, paloma de la PAZ (Anexo I) Esta
actividad se puede realizar en distintas modalidades, ya sea colorearla, hacer un
collage de distintos materiales o rellenar este símbolo con buenos deseos y propósitos para el fomento de la paz.
Leer el cuento: ¡Es tan bueno levantarse con una sonrisa en la cara! (Anexo II)

ANEXO I: PALOMA SED, PALOMA DE LA PAZ

ANEXO II: CUENTO ¡ES TAN BUENO LEVANTARSE CON
UNA SONRISA EN LA CARA!

¡Es tan bueno levantarse con una sonrisa en la cara! Así empiezas el día con
muchas cosas buenas que descubrir.
Paseando por el camino que me lleva hacia la escuela, observo muchas flores de
varios colores, de vuelta a casa traeré agua y las regaré, para que luzcan bonitas.
¡Es tan importante cuidar el medio ambiente!
Por el camino disfruto del calor que me ofrecen los rayos del Sol, ¡uno se siente
tan a gusto con sus caricias! Guardaré ese calor y los cambiaré por amor, a veces,
se necesitan abrazos, muchos muchos abrazos para cambiar la tristeza por una
buena sonrisa. Y a mí, ¡me encanta abrazar!
Ando algo cansado del camino, pero tengo energías suficientes para contarles a mis
amigas y amigos, las ganas que tengo de dibujar sonrisas en las caras de todas las
personas del mundo, cuidar a todos los animales para que sean libres y vivan en
paz, que nadie discuta y todos se quieran, que todos podamos viajar y conocer
lugares, animales, paisajes y personas nuevas…
¡Uf! creo que no puedo cambiar el mundo yo solo, ¡pero si puedo contarlo y
mejorar lo que me rodea!
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