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EL JUEGO DE LA PAZ 
 

 OBJETIVOS:  
• Participar en pequeño grupo respetando las normas del juego. 
• Diferenciar entre valores positivos y negativos. 
• Ser capaces de realizar trabajos en pequeño grupo. 

 NIVEL: Segundo Ciclo de Primaria. (Tercer Ciclo a criterio del maestro/a). 
 PARTICIPANTES: Toda la clase formando grupos de cuatro alumnos. 
 MATERIALES: Fotocopia de las cuatro fichas del juego, un dado por equipo, fotocopia de la poesía y de los 
trabalenguas y una ficha de parchís de distinto color para cada uno de los componentes del equipo.  
 REGLAS:  

• Cada componente del equipo coloreara una de las hojas del juego; entre todos, la recortarán y 
pegarán para formar el tablero del “JUEGO DE LA PAZ” 

• Inicia el juego el que obtenga el número más alto en una primera tirada del dado. 
• Avanzar tantas casillas como indica el dado, leer en voz alta y realizar las acciones que en cada 

casilla se indica. 
 ACTIVIDADES: Al finalizar el juego, cada miembro del grupo recorta un dibujo de un Premio Nóbel para 
realizar una biografía y exponerla posteriormente en clase.  
  

POESÍA     (casilla 9)  TRABALENGUA 1 (casilla 26) 
La tierra está militarizada 
Quién la desmilitarizará, 
El desmilitarizador 
Que la desmilitarice 
Gran desmilitarizador será. 
 
 
 
 

 TRABALENGUA 2 (casilla 26) 
La Tierra está despacificada 
Quién la pacificará 
El pacificador  
Que la pacifique 
Gran pacificador será. 
 
 
 
 

Sólo tres letras, 
Tres letras nada más, 
Sólo tres letras 
Que para siempre aprenderás. 
 

Sólo tres letras 
Para escribir PAZ 
 

La P, de Pueblo, 
La A de Amar 
Y la zeta  
de zafiro o de zagal. 
 

(de zafiro 
por un mundo azul, 
de zagal, 
por un niño 
como tú). 
 

No hace falta ser sabio 
Ni tener bayonetas, 
Si tú te aprendes bien, 
Sólo estas tres letras, 
Úsalas de mayor 
Y habrá paz en la tierra. 
                     Gloria Fuertes 

 

TRABALENGUA 3 (casilla 26) 
La Tierra está contaminada 
Quién la descontaminará 
El descontaminador 
Que la descontamine 
Gran descontaminador será 

 










