CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Semana de la Paz
ETAPA EDUCATIVA

4

Infantil

ÁMBITO:

4

Animación a la Lectura/Escritura

Primaria

Formación de Usuarios

Secundaria

Alfabetización Informacional

DESCRIPCIÓN:
 Animar al alumnado a participar en las
actividades de la “Semana de la Paz”.
 Disfrutar con la lectura de temas
relacionados con la Paz.
 Asimilar, en la medida de las posibilidades
de los alumnos, diferentes acciones de
Paz.

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:
 Usamos también para trabajar en el aula durante la semana distintos libros relacionados con la paz y seleccionamos dibujos, canciones e imágenes antes de
realizar el juego con los alumnos en la biblioteca.
 En la biblioteca ofrecemos a los niñ@s juegos en los que ellos mismos sean
protagonistas.
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DESCRIPCIÓN:
Se proyectan dos actividades: una de lectura y otra un juego.
 Desde la Biblioteca , se ofrecen al profesorado distintos libros relacionados
con el tema, en la sección, que llamamos “Libros con estrella”.
Cada tutor elige el que más le interese y lo trabaja libremente con sus alumnos
dentro de la Biblioteca.
Explicamos un ejemplo de una de las tutoras:
Partiendo de “El libro de los valores” de la editorial Malsinet Editor, elegimos la
lectura “Amigos de verdad” de la que surgen diferentes actividades:
 Buscar en el diccionario las palabras “amigo” y “amistad”.
 Preguntar a los alumn@s qué es para ellos la amistad y quiénes son sus amigos.
 Escribir frases relacionadas con la amistad; unas las inventaron y otras las
buscaron en internet.
 Confeccionar un mural con las frases elaboradas.
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La otra actividad es un juego.
Se explican las reglas del juego a un@ alumn@ de cada tutoría, de modo que ellos
dirigen la actividad con sus compañeros.
El juego consiste en encontrar las piezas de un puzzle, en el que están escritas
frases de Paz. Las frases seleccionadas del libro “El libro de la Paz” de Todd Parr,
de la editorial Serres.
Las frases seleccionadas fueron:
 Paz es leer todos los libros que quieres.
 Paz es abrazar a un amigo.
 Paz es que todo el mundo tenga un hogar.
 Paz es aprender a ser tu mism@.
 Paz es mantener el agua azul para todos los peces.
 Paz es hacer amigos nuevos.
 Paz es regalar zapatos a alguien que los necesita.
 Paz es ser libre.
 Paz es plantar un árbol.
 Paz es dar calor.
 Paz es vestirse como uno quiera.
 Paz es pensar en alguien a quien quieres.
 Paz es escuchar todo tipo de música.
 Paz es pedir perdón cuando haces daño a alguien.
 Paz es compartir una comida.
Sobre una mesa grande, se entregan las frases a los compañeros de clase y tienen
que ir emparejando cada frase. Después se hace una pequeña dramatización
relacionada con la frase de Paz.
AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:
Felisa Rodríguez Santano y Mercedes Ferriols Lancho
C.E.E.PROA
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