
 

 

 

 

  
DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y DE LA NO VIOLENCIA 2006  

 
 
 
 
 ACTIVIDADES: 
 

• Comentar y /o colorear alguna lámina  ( y que comenten en alto qué les llama la 

atención de esos dibujos ( Mirar algunas de las imágenes que se adjuntan: 

cuidado de las plantas, dulzura, respeto, no hablan todos a la vez, juegos 

comunitarios, alegría, limpieza, etc) 

• Dibujar que es para ellos y ellas la paz 

• Lectura y comentario de cuentos, donde se reflejen valores 

• Animación de cuentos: 

- “Los colores” 

- “La campana de la paz” 

- “Pin y Pon” 

 

• Entre todos y todas hacer un Decálogo  aplicado la paz en el Colegio “POR UN 

COLEGIO EXCELENTE”, señalando posibles gestos de paz, y que puedan ser 

realidad entre los mismos alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUENTO: LOS COLORES

  

Temas: Todos y todas somos diferentes. Respeto a las diferencias individuales 

 

El país de los colores era un país muy divertido. Todos se gastaban bromas 

continuamente. 

Un día el azul le dijo al amarillo: 

- Hola, ¿no te encuentras bien? 

- ¿Por qué lo dices? – le preguntó el amarillo.  

- Porque pones mala cara. Estás muy amarillo. 

Y los dos se echaron a reír. 

Entonces, el amarillo le dijo al azul: 

- Y tú, pobrecito, ¿te has dado algún golpe? 

- ¿Por qué lo dices? – preguntó el otro muy extrañado. 

- Porque te ha salido una buena moradura – dijo el amarillo retorciéndose de 

risa. 

En ese momento vieron que pasaba por allí el rojo y los dos corrieron a gastarle 

una broma: 

- ¿Tienes vergüenza? – le preguntaron. 

- Yo no, ¿por qué? – dijo él, inocente. 

- Porque te has puesto colorado. 

Y los tres estallaron en una risa 

Un día el rojo y el amarillo, que se querían mucho, decidieron tener un hijo. 

El rojo pensaba: “Mi hijito saldrá amarillo como yo”. 

Pero el día del nacimiento comprobaron con sorpresa que el niño, pequeñito, 

pequeñito, les había salido de un color nuevo: de color naranja. 

Los dos se quedaron muy extrañados, pero como parecía que el niño tenía muy 

buena salud, se pusieron muy contentos y dieron una fiesta para celebrarlo. 

Y allí, en la fiesta, el azul y el amarillo se hicieron muy amigos. Y acabaron por 

tener una hijita, que les salió de otro color nuevo: de color verde. 

El rojo y el azul también se animaron y tuvieron gemelos, que salieron de color lila. 

Más tarde, el verde y el rojo tuvieron un crío marrón. 

Y los pequeños iban creciendo. Unos se enamoraban de otros y cada vez nacían 

nuevos colores. Cada nacimiento era una nueva sorpresa, una nueva variedad que hacía 

más y más bonito aquel país de colores. 



Hasta que, finalmente, cada uno se enamoró de todos los demás y se unieron en 

un solo abrazo tan fuerte que, aunque parezca mentira, de esta unión salió el color más 

claro y más luminoso: el color blanco. 

 
 
 

CUENTO: LA CAMPANA DE LA PAZ 
 

 

Temas: Paz interior, No violencia, Convivir en paz 

  

En un pueblo, había un campanario que tenía una campana muy particular. Era 

conocida como la campana de la paz. Si dos personas estaban peleadas, cuando la 

escuchaban sonar, la paz volvía a ellas y hacían las paces. Algunos no acababan de 

creerlo, pero la mayoría pensaba que tenía algún poder especial. Lo cierto es que con el 

tiempo, el pueblo se convirtió en el más pacífico de todos. La paz se respiraba en sus 

calles. 

 

La campana de la paz se hizo famosa. Los pueblos vecinos fueron a pedirles que 

se la dejaran por un tiempo. Querían tener la misma paz que allí disfrutaban. Ante esta 

petición, todo el pueblo se reunió en la plaza para tomar una decisión. Unos decían que 

la campana no tenía que salir de allí, porque entonces perderían la paz que habían 

conseguido, y volverían las peleas de siempre. Otros decían que con  probar no  pasaba 

nada. Después de oír todas las opiniones, se decidió que había que dejársela para 

ayudarles a tener la paz que ellos ya tenían. 

 

Y así se hizo. La campana fue llevada de pueblo en pueblo. La instalaban en todo 

lo alto de los campanarios y la hacían sonar muchas veces al día. Al oír aquel sonido, 

todos los que estaban peleados, recordaban que era el sonido de la paz y, sin esperar ni 

un momento, hacían las paces y quedaban tan amigos. 

 

Los pueblos se fueron pacificando poco apoco. Hasta que llegó un momento en 

que la paz reinaba en todos ellos. Entonces, la campana fue devuelta a su pueblo de 

origen. Durante el tiempo en que estuvo fuera de allí, nadie perdió la paz ni se produjo 

ninguna pelea. 

 



El sonido de aquella campana era tan profundo, que se quedaba grabado en toso 

aquel que los escuchaba. Desde ese momento, era ya imposible que hubiera peleas o 

discusiones, porque en el interior de estas personas continuamente resonaba el sonido 

de la paz. 

 

 

Preguntas para el diálogo 

 

1. ¿Por qué la llamaban campana de la paz? 

2. ¿Por qué los demás pueblos se la pidieron prestada? 

3. ¿Por qué decidieron prestarles su campana? 

4. ¿Qué les ocurrió a los pueblos vecinos? 

5. ¿Por qué no perdieron la paz mientras la campana estaba fuera del pueblo? 

6. ¿Por qué hay discusiones y peleas? 

7. ¿Cómo explicarías lo que es la paz? 

8. ¿Por qué las personas quieren vivir en paz? ¿Por qué hay guerras? 

9. ¿Qué les dirías a los que hacen la guerra? 

10. ¿Eres tú una persona de paz? ¿En qué se nota? 

 

 Actividades 

 

1. Cada niño dibujará a una persona. Y dijera todo aquello que caracteriza a una 

persona de paz. Luego, pondrán en común los trabajos y se colgarán en 

alguna cartelera. 

2. Constructores de la paz. Los niños dibujarán una gran paloma de la paz y la 

recortarán en pedazos, tantos pedazos como niños hay en el grupo. Se 

entregará un pedazo a cada niño, y en él, tendrá que escribir todas aquellas 

acciones, o actitudes, que contribuyan a favorecer la paz en el ambiente en el 

que se encuentren (colegio, familia, amigos, vecinos, etc.). Una vez hecho 

esto, se recompondrá la paloma de la paz entre todos. 

3. El sonido de la paz. Entre todo el grupo pensarán cuál podría ser el sonido de 

la paz. Una vez hayan elegido un sonido (que bien puede ser una música 

determinada, una canción, etc), se formarán grupos pequeños o parejas. 

Tendrán que escenificar con mímica, situaciones en las  que no haya paz. 

Cuando se estén representando, el animador hará sonar el sonido de la paz. 

Cada vez que lo escuchen, tendrán que hacer las paces con mímica. Cuando 

dejen de escucharlo, seguirán representando lo que tenían pensado. 



 

 

CUENTO : PIN Y PON
  

Temas: Resolución de conflictos 

 

Pin y Pon eran dos perros, uno blanco y otro negro. Siempre estaban juntos y 

siempre discutiendo. 

Un día salieron de paseo dijo Pin: hoy no discutiremos ¿de acuerdo Pon? 

Encontraron un hueso y otra vez a discutir. 

Pon decía: El hueso es mío, lo vi primero 

Y Pin respondía: mentira, yo lo cogí, no te daré nada. 

Tanto alboroto armaron que Chato, un perro vecino, Se acercó y, mientras Pin y 

Pon se peleaban, lo cogió en la boca y salió corriendo. Cuando Pin y Pon acabaron de 

discutir el hueso había desaparecido. 

 
Preguntas para el diálogo: 

 

1. ¿Quiénes eran Pin y Pon? 

2. ¿Estaban siempre juntos? 

3. ¿Discutían con frecuencia? 

4. ¿Se repartieron el hueso? 

5. ¿Tú que hubieras hecho 

 

Actividades: 

Escenificación del cuento 

Buscar otro final 

¿Qué hubiese pasado sí....? 
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