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Tú, yo ... Paz
Guía didáctica

SUMAR esfuerzos para el desarrollo,
nuestra deuda pendiente.
1.- Identificar la paz como un derecho humano y su construcción,
como un deber de todos los seres humanos.
2.- Descubrir que la paz se inicia con el reconocimiento del derecho de
los demás a una vida digna, se lleva adelante a través del diálogo y necesita de
la cooperación de todos.
3.- Participar, en la medida de lo posible, del compromiso por construir
una Asociación Global para el desarrollo.

Introducción
La paz y los conflictos armados es el
gran tema ausente de la Declaración del Milenio. Sin
embargo, decenas de conflictos armados permanecen
activos cobrándose la vida de miles de personas.

Los conflictos armados y el negocio de
las armas están privando de recursos sanitarios, sociales
y económicos a millones de personas y,constituyen así,
un problema global para el desarrollo de los pueblos.
Muchas veces, son los propios países desarrollados los
que alimentan estos conflicto s con fines económicos.

convivencia de la sociedad internacional, la
negación de los derechos humanos engendra
inevitablemente la violencia, manifestada a través de
diversas convulsiones sociales y enfrentamientos
armados o a través de la permanencia de graves
conflictos estructurales.

Por eso hemos creído oportuno
abordar este tema en nuestra propuesta didáctica y
encuadrarlo en el Objetivo VIII: “Fomentar una
asociación mundial para el desarrollo”nuestra deuda
pendiente”. Un objetivo que, se dice, plantea las metas
que los países enriquecidos deben lograr para
posibilitar que el conjunto de los Objetivos del

La paz, no es “la simple ausencia de

Desarrollo puedan ser cumplidos.

guerra”. En su concepción positiva, la paz implica la
construcción de la justicia en las relaciones entre las
sociedades y el reconocimiento de la igualdad en
dignidad de todos los pueblos y culturas. Por otro lado,
es sinónimo del respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales, de la libre determinación
de los pueblos, del bienestar y del desarrollo no sólo
económico o social sino fundamentalmente humano. Si
bien la paz entraña un proceso de justicia y respeto
entre los pueblos encaminado a la edificación de la

La unidad didáctica que ahora te
presentamos, está diseñada para trabajar en el aula
durante una semana completa, preferentemente en el
tercer trimestre, e incluye un cuento, una canción
motivadora, adivinanzas y fichas de trabajo muy
similares a las que se trabajan normalmente en el aula.
Como es habitual en Educación Infantil todo está
elaborado bajo un enfoque globalizador que permite
trabajar las capacidades cognitivas, afectivas,
psicomotrices, sensoriales, y relacionales del niño/a.

Nota: En todas las fichas del alumno/a, se incluye una paloma en la parte inferior derecha, que puede servir para trabajar la orientación espacial.

Descubro mi cuerpo

Me interesa

Hago

Tú, yo ...
Paz

Descubro

• Posibilidades de acción de la distintas partes del cuerpo.
• Control del cuerpo en situaciones de conflicto.
• Aprender a respetar las opiniones de los demás
• Promover actividades en grupo en las que se coopere y respete
• Series y dibujos.
• Sumas y resta.
• La importancia del trabajo en equipo, para la realización de
determinadas actividades.
• El diálogo como instrumento para la resolución de conflictos.

Identifico

• Distintos estados de ánimo.
• Asocio número a cantidad y los números hasta el 9

Objetivo del Milenio

Objetivos

• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo,.

• Comprende los elementos más significativos del cuento.
• Actuar cada vez de forma más autónoma en las actividades habituales
adquiriendo progresivamente seguridad afectiva y emocional.
• Asociar números a cantidad.
• Diferenciarlos estados de ánimo: alegre-triste.
• Establecer normas de convivencia en el aula y en el colegio, que nos lleven a
una mejor relación.
• Resolver situaciones conflictivas a través del diálogo.

Contenidos
CONCEPTOS
IDENTIDAD Y
AUTONOMÍA
PERSONAL

MEDIO
FÍSICO
Y SOCIAL

COMUNICACIÓN
Y REPRESENTACIÓN

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

Distintos estados de ánimo: alegre
- triste.

Identificación y descripción de
sensaciones y sentimientos a
través de nuestro cuerpo.

La importancia de estar a gusto
con uno mismo. El equilibrio
afectivo.

Influencia de los estados de ánimo
en las personas.

La relajación como medio para
descargar tensiones físicas.

Resolución positiva de conflictos.
Respeto a la singularidad y
diversidad.

- La narración: personajes y
acciones principales.
- El número nueve.
- Formas geométricas.
- La música como medio de
relajación.

Identificación de los personajes y
acciones del cuento.
Asociación de grafía a cantidad.
Grafomotricidad.
El ritmo sonoro.

Interés por la lectura en beneficio
de la identidad cultural y la
armonía social.
Valoración positiva de las obras de
los demás.

CUENTO: El escándalo del jarrón
Hace mucho tiempo vivían en un hermoso bosque dos familias de gnomos: la familia Plín y la familia Clón. La familia Plín estaba
formada por papá Plín, mama Plín y sus dos hijitos, Pepe y Pepa. La familia Clón estaba formada por papá Clón, mamá Clón y sus hijitos,
Chucho y Chucha.
Todos vivían muy felices en sus vecinas setas de colores. Cada mañana, todos los pequeños salían juntos a jugar. Un buen día,
mientras jugaban, Pepa y Chucha encontraron un objeto bajo una gran cantidad de hojas secas. Al principio no se atrevían a tocarlo, pero
Chucha, que era mucho más valiente que Pepa, decidió sacarlo de entre las hojas. Estaba muy sucio y apenas se apreciaban los colores tan
bonitos que tenía. Las dos gnomitas decidieron ir al río a lavarlo y allí descubrieron que se trataba de un bonito jarrón.
- ¡Qué bonito, Pepa! ¿Qué tal si lo llenamos de flores? - dijo Chucha.
- Oh, sí - respondió Pepa - cojamos las más bonitas.
Y así se pasaron toda la mañana recogiendo las más hermosas flores del bosque y metiéndolas en su nuevo jarrón. Pronto llegó la
hora de ir a comer y las dos gnomitas decidieron ir rápidamente a sus setas porque ya tenían hambre, pero cuando estaban delante de sus
casas, surgió el gran problema.
- Creo que a mi mamá le encantarán esas flores. Será un bonito regalo - dijo Chucha.
- ¿Cómo has dicho? Yo pensaba regalárselas a mi mamá - alegó Pepa.
- Ah, no, yo lo vi primero y por eso es para mi mamá. Quedará estupendo sobre su mesa del salón - replicó Chucha.
- ¡Qué cara! - dijo Pepa - yo lo lavé en el río y recogí muchas más flores que tú, así que es para mí.
Las dos gnomitas comenzaron a discutir y a gritarse la una a la otra mientras se daban fuertes empujones para intentar quitarse el
jarrón. Sus madres escucharon los gritos y pronto salieron de sus setas a ver qué ocurría.
- Yo creo que el jarrón debería de ser para Chucha, a fin de cuentas, ella dice que lo vio primero - dijo la mamá de Chucha.
- Ah, no, no estoy de acuerdo, si Pepa lo lavó y recogió más flores, el jarrón debe ser para ella - replicó la mamá de Pepa.
Las mamás también discutían y cada vez estaban más enfadadas. Cuanto más gritaba una, más gritaba la otra. Como era la hora de
comer, los papás llegaron de su trabajo y también Pepe y Chucho, que se quedaron mirando a las mamás y a las gnomitas con cara de susto.
Pepa contó lo que había sucedido, pero en vez de calmarse todos, Chucho le pegó una patada a su amigo Pepe y los papás también
comenzaron a pelearse. Era una situación muy triste. Aquellas dos familias de vecinos, que siempre se habían querido muchísimo, ahora se
peleaban por un simple jarrón.
Cuando ya todos se cansaron de gritar y de pelear, se metieron dentro de sus setas dando fuertes portazos. Tan sólo Pepa y Chucha
se quedaron fuera mirando el jarrón.
- Ya sé qué podemos hacer - dijo Chucha - nos lo vamos a repartir: un trozo y unas flores para tí y otro para mí.
- Sí, sí, ¿pero cómo nos lo vamos a repartir?
Y entonces Chucha tiró tan fuerte el jarrón al suelo que se rompió en varios pedazos.
- ¿Pero qué has hecho Chucha? - gritó Pepa llevándose las manos a la cabeza.
- Toma, estos trocitos para ti y éstos para mí. Estas flores para ti y éstas para mí. Adiós Pepa, me voy a casa.
- Pues vale, Chucha. Adiós y mañana no me llames para jugar contigo, no quiero volver a verte.
Al día siguiente los papás no fueron juntos a trabajar, Chucho y Pepe no salieron juntos a jugar y Pepa y Chucha ni se saludaron. Así
estuvieron muchos días sin hablarse, pero ninguno de ellos era feliz. Todos estaban tristes, aunque nadie quería reconocerlo.
Un buen día estalló una terrible tormenta en el bosque. Todos corrieron a sus setas, pero Pepa no llegó. Sus padres la llamaron y su
hermano Pepe salió a ver si la encontraba. Cada vez llovía más y Pepa no aparecía. Después de un buen rato, Pepe oyó unos gritos que venían
del fondo de un pozo. Avisó a sus padres y todos corrieron a ver si era Pepa. Allí estaba la pobre, acurrucadita en el fondo de aquel oscuro pozo
y muertecita de miedo. Necesitaba una larga cuerda para sacarla de allí. El papá corrió a su seta y trajo la cuerda, que era muy corta. Se
estiraron y estiraron, pero la cuerda no llegaba hasta Pepa.
- La familia Clón tiene una cuerda como la nuestra - dijo Pepe - podemos pedirles que nos la deje.
- Ni hablar . Dijo el papá - no quiero saber nada de esos gnomos, nos las arreglaremos solos, no los necesitamos .
Pero el tiempo pasaba y Pepa cada vez tenía más miedo y más frío. La familia Clón escuchó sus gritos y salió a ver que ocurría.

Cuando vieron lo que la familia Plín estaba pasando, no dudaron en ir a buscar su cuerda. También era corta, pero Chucho
tuvo una idea.
- Atémoslas, las dos unidas salvarán a Pepa.
Y así fue, con las cuerdas atadas y tirando todos juntos, consiguieron sacar a Pepa del oscuro pozo.
Todos se dieron un gran abrazo y, con lágrimas en los ojos, se prometieron no volver a enfadarse nunca más.

PREGUNTAS sobre el cuento
• ¿Cómo se llamaban las dos familias?
• ¿Qué encontraron las niñas mientras jugaban?
• ¿ Qué pasó cuando regresaron a las setas con el jarrón?
• ¿Qué decidieron hacer con el jarrón?
• ¿Cómo consigueron sacar a la niña del pozo?...

POESíA
Se hace saber

Abajo la crueldad

A todos los hombres de la tierra

¡Que suenen!

Que a partir de ayer

¡Que suenen sin parar!

Ya no habrá más guerra.

Los tambores de la Paz

Tambor solo rima con amor

ADIVINANZAS

No más dolor ni temor,
Ni rencor, ni terror,

Mi inicial está en paz

Que riman con la guerra y el horror.
Cantemos a la Paz y a la Amistad
Que riman con libertad e igualdad

Y la segunda se agita como un ala.
En todos los países voy vestido de gala,
Unas veces de blanco y otras de color plomizo.
(La paloma)

CANCIÓN: No queremos guerras
Que no, que no, que no,

juguetes de la paz.
ESTRIBILLO (2 veces)

que no, que no , que no
que sí que tralará

Queremos que los niños

que no queremos guerras,

vivan en familia

que sí queremos paz.

ESTRIBILLO bis

y que todos puedan jugar con sus papás
que sean muy alegres

Queremos que los niños

que salten de contentos

tengan una escuela

y canten con sus voces un himno por la paz.

Donde juntos puedan
venir y trabajar
que aprendan muchas cosas
que sean muy amigos y hagan con sus manos

ESTRIBILLO (6 veces)
ESTROFA 1ª
ESTRIBILLO
© GETSEMANI (Un deseo de Paz)

FICHAS

1
2

Después de la lectura y comprensión del cuento, pediremos a los niños que coloreen
libremente el jarrón que llevó a que las dos familias discutieran.

Volviendo sobre el cuento, pediremos a los niños que nos cuenten situaciones en las
que ellos se han comportado como los protagonistas del cuento, y en vez de arreglar
la situación hablando han recurrido a la violencia. A continuación les pediremos que
completen la seta con los círculos que faltan y realicen la grafía del numero nueve.

3

Hablaremos con los niños de cómo se sienten cuando se pelean con sus compañeros
y si les gusta cuándo les pegan a ellos. A continuación les pediremos que dibujen una
cara alegre y otra triste.

4

Les explicaremos a los niños por qué la paloma es símbolo de la paz. Luego les
pediremos que recorten las palomas y las peguen en los árboles, dependiendo del
número que estos indiquen.

5
6
7

Observaremoss las imágenes y las comentaremos. A continuación colorearemos
aquellas que ese]ewn bien y tacharemos las que esten mal.
Por equipos y sin ningún tipo de rivalidad jugaremos al juego de la paz.
Dejaremos volar la imaginación de los niños y con las palabras que se les presentan
tendrán que construir frases que empiecen por la palabra Paz. Ejemplo: La paz es una
flor que veo desde mi casa.

8

Picar la paloma de la Paz y pegar por detrás un palito para que todos los niños la
lleven a casa.

EVALUACIÓN
• Reconozco y expreso distintos estados de ánimo.

SI

NO

A VECES

• Convivo en paz con mis compañeros.

SI

NO

A VECES

• Comprendo narraciones.

SI

NO

A VECES

• Respeto las normas de convivencia dentro del aula y en el colegio.

SI

NO

A VECES

• Muestro interés por el trabajo en equipo.

SI

NO

A VECES

• Utilizo el diálogo para resolver situaciones conflictivas.

SI

NO

A VECES

• Asocio cantidad a grafía del número 9.

SI

NO

A VECES

MÁS RECURSOS:

Informe anual de la Plataforma 2015
Juana Bengoa y Maria Eugenia Callejón. (Cord.): La palabra empeñada. Los
Objetivos 2015 y la lucha contra la pobreza. Plataforma 2015 y más. 2004

Exposición de 10 carteles sobre los Objetivos del Milenio
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Mi compromiso. PROYDE. Madrid, 2005.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, explicados.
Únete. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. IPADE., Madrid, 2002.

DVD sobre la cultura de paz
Fuera de control. Intermón Oxfam. Barcelona, 2004

Juego sobre el éxodo en conflictos armados
Ferrán Polo: Gimkana: Camino a Huambo. Intermón Oxfam. Barcelona, 2001

Maleta pedagógica para Infantil y Primaria.
Armas bajo control. Intermón Oxfam. Barcelona, 2004

Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU www.un.org/spanish/millenniumgoals
Campaña de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas www.sinexcusas2015.org
Consecución de los Objetivos de Desarrollo Internacional www.paris21.org/betterworld/spanish/home.htm
Coliación de ONGs y asociaciones contra la pobreza en España www.pobrezacero.org
Fundación IPADE www.fundacion-ipade.org
Guía de recursos de educación para el desarrollo de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo España. www.congde.org
Red de recursos de educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad (EduAlter) www.edualter.org
Seminario de Educación para la Paz www.pangea.org/sedupaz
Centro de Investigaciones para la Paz www.cip.fuhem.es
Escuela de Cultura de Paz-Cátedra UNESCO www.pangea.org/unescopau
Fundació per la Pau www.fundacioperlapau.org
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Ficha 1.- Infantil - Tu, yo ... Paz

Colorear el jarrón que llevó a que las familias de Pepa y Chusa discutieran.

Dibujar 9 círculos en la seta

Ficha 2.- Infantil - Tu, yo ... Paz

Realizar la grafía del número 9

Ficha 3.- Infantil - Tu, yo ... Paz

Dibujar en cada marco la cara que nos indica.

alegre

triste

Ficha 4.- Infantil - Tu, yo ... Paz

Recortar las palomas y pegar en cada árbol el número que indica.

3

4

Observar y conversar sobre las imágenes.

Ficha 5.- Infantil - Tu, yo ... Paz

Pintar las acciones que están bien y tachar las que están mal.

Picar la paloma de la PAZ
Repasar la grafía

Ficha 6.- Infantil - Tu, yo ... paz

Paz
Casa

Cole

Papas

Árbol
Ventanas

Flor
Abuelos

Niños

Hojas

Jugar al juego de la paz. De paloma en paloma ...
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19
Ficha 7.- Infantil - Tu, yo ... Paz
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PAZ
8
1

7

2
3

6
4

5

Picar la paloma de la PAZ

Ficha 8.- Infantil - Tu, yo ... Paz

Repasar la grafía

