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MATERIALES PARA TRABAJAR EL DÍA DE LA 

PAZ 
 

Seguro que vosotros conocéis muchísimos más y mucho mejores, pero nosotras hemos 

buscado algunos materiales para algunas asignaturas por si os facilitan algo el trabajo. 

Uno de ellos o cualquier otro será ideal para trabajar la paz en el momento tan difícil 

que estamos viviendo.  

 

a) Discurso de Malala de las Naciones Unidas en inglés y subtitulado en español. 

One child, one teacher, one book, one pen. Education can change the world. 

https://www.youtube.com/watch?v=UJZHFlao88Y 

b) Cómic sobre Malala EN INGLÉS 

http://zenpencils.com/comic/104-malala-yousafzai-i-have-the-right/ 

c) Búsqueda de titulares de periódicos relacionados con los conflictos actuales: 

terrorismo, refugiados, atentados… y posterior reflexión y debate.  

 

d) Impacto de la guerra en la infancia. Los alumnos pueden hablar con sus 

abuelos y gente mayor del pueblo para que les cuenten historias y 

acontecimientos que les marcaron en tiempos de guerra y posguerra. Pueden 

llevar estas historias a clase y compartirlas con los compañeros y profesores. 

También pueden hacer con este material un mural de cartulina o uno digital 

(utilizando Glogster, por ejemplo, https://www.glogster.com ) con fotos y 

frases dichas por sus propios abuelos. 

 

e) En filosofía, historia o incluso lengua, se puede hacer una actividad que de 

verdad sirva para luchar por la paz de forma efectiva. En esta web: 

 

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/arabia-saudi-raif-badawi-

latigazos-ene15/ 

 

se puede firmar una petición para protestar por las ejecuciones de países como 

Irán. Después de firmar la petición se puede redactar una Carta por la Paz, 

individual o grupal, (así aprenden también a escribir cartas formales) destinado 

al Ministerio de Exterior de España y que ellos mismos envíen.  

 

f) Corto: El viaje de Said https://www.youtube.com/watch?v=7z1xF6N6538 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UJZHFlao88Y
http://zenpencils.com/comic/104-malala-yousafzai-i-have-the-right/
https://www.glogster.com/
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/arabia-saudi-raif-badawi-latigazos-ene15/
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/arabia-saudi-raif-badawi-latigazos-ene15/
https://www.youtube.com/watch?v=7z1xF6N6538
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Guía didáctica: 

https://aulacine.files.wordpress.com/2012/02/el_viaje_de_said.pdf 

 

g) Película: La jaula de oro. (Quien esté interesado, que nos pida la película) 

 

 

 

Cuenta la historia de dos adolescentes que salen de su aldea y a los que pronto 

se suma un chico indígena. Juntos vivirán la terrible experiencia que padecen 

millones de personas, obligadas por las circunstancias a emprender un viaje 

lleno de peligros y con un final incierto. En el camino aflora la amistad, la 

solidaridad, el miedo, la injusticia, el dolor. 

 

h) Canciones para la paz.  

- Clandestino de Manu Chao 

- Se ven venir de Los Aslándticos 

- El emigrante de Celtas Cortos 

- El extranjero de Bunbury 

- Africanos en Madrid 

- Canción de guerra de Supersubmarina 

 

i) En Educación Plástica, Lengua … Podemos aprovechar la letra de la canción la 

canción “Verdad que sería estupendo” de Cómplices para hacer un montaje de 

fotos, un video, o unos dibujos donde se reflejaran los deseos de eliminar las 

armas y sustituirlas por cosas bonitas:  

Verdad que sería estupendo  

que las bases fueran el lado de un triángulo, 

que las escuadras sólo reglas de diseño  

y los gatillos gatos pequeños. 

que las espadas fueran un palo de la baraja  

que el escudo una moneda portuguesa  

y un tanque una jarra grande de cerveza. 

 

 

j) PDF con actividades de matemáticas relacionadas con diferentes aspectos: 

interculturalidad, cooperación, coeducación…. 

http://www.fespm.es/IMG/pdf/dem2007_-

_matematicas_y_educacion_para_la_paz.pdf 

 

 

k) En Educación Física, se puede hacer una actividad sobre relajación y yoga. Si os 

interesa, tenemos modelos de clase en la página de emociones sobre ruedas: 

https://aulacine.files.wordpress.com/2012/02/el_viaje_de_said.pdf
http://www.fespm.es/IMG/pdf/dem2007_-_matematicas_y_educacion_para_la_paz.pdf
http://www.fespm.es/IMG/pdf/dem2007_-_matematicas_y_educacion_para_la_paz.pdf
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YOGA: http://emocionessobreruedas.jimdo.com/paraditas-a-descansar/yoga/ 

 

RELAJACIÓN: http://emocionessobreruedas.jimdo.com/paraditas-a-

descansar/relajaci%C3%B3n-y-respiraci%C3%B3n/ 

 

l) En Ciencias Naturales se pueden tratar los efectos de la guerra en el medio 

ambiente:  

https://www.youtube.com/watch?v=nbIhH0N0dTc 

 

 

 

m) Poemas sobre la Paz  

 

 

NADIE ESTÁ SOLO.  

JOSE AGUSTÍN GOYTISOLO 

En este mismo instante 

hay un hombre que sufre, 

un hombre torturado 

tan sólo por amar 

la libertad. 

 

Ignoro 

dónde vive, qué lengua 

habla, de qué color 

tiene la piel, cómo 

se llama, pero 

en este mismo instante, 

cuando tus ojos leen 

mi pequeño poema, 

ese hombre existe, grita, 

se puede oír su llanto 

de animal acosado, 

mientras muerde sus labios 

para no denunciar 

a los amigos. ¿Oyes?... 

http://emocionessobreruedas.jimdo.com/paraditas-a-descansar/relajaci%C3%B3n-y-respiraci%C3%B3n/
http://emocionessobreruedas.jimdo.com/paraditas-a-descansar/relajaci%C3%B3n-y-respiraci%C3%B3n/
https://www.youtube.com/watch?v=nbIhH0N0dTc
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Un hombre solo 

grita maniatado, existe 

en algún sitio. 

 

¿He dicho solo? 

¿No sientes, como yo, 

el dolor de su cuerpo 

repetido en el tuyo? 

¿No te mana la sangre 

bajo los golpes ciegos? 

 

Nadie está solo. Ahora, 

en este mismo instante, 

también a ti y a mí 

nos tienen maniatados. 

 

 

LA PALABRA PAZ 

Víctor Heredia 

 

Cuántas veces de mañana 

salgo a caminar al campo 

y el silbido del arriero 

te nombra. 

Que haya paz en la Tierra, 

reza una vieja oración, 

y yo me pregunto y pregunto 

pero no me dan razón. 

Es por eso, viejo amigo, 

que un sólo favor te pido: 

alza tu sangre esta noche 

ven conmigo, ven conmigo. 

Y ayuda a encontrar respuesta 

a la paz que se ha perdido, 

a la paz que se ha perdido 

en el mundo de los hombres 
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como un niño sin saber. 

Y cada madre que pase, 

con un hijo en las entrañas, 

sabrá que la paz del mundo 

es un viento que acaricia 

y que crece en el amor. 

Ven conmigo, ven conmigo. 

Y por cada hombre que nazca 

cada soldado que vuelva, 

la sonrisa de una novia, 

la alegría de una madre, 

en tu pecho cantará. 

Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. 

  

 

PIDO LA PAZ Y LA PALABRA 

BLAS DE OTERO 

 

Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre 

aquel que amó, vivió, murió por dentro 

y un buen día bajó a la calle: entonces 

comprendió: y rompió todos sus versos. 

Así es, así fue. Salió una noche 

echando espuma por los ojos, ebrio 

de amor, huyendo sin saber adónde: 

a donde el aire no apestase a muerto. 

Tiendas de paz, brizados pabellones, 

eran sus brazos, como llama al viento; 

olas de sangre contra el pecho, enormes 

olas de odio, ved, por todo el cuerpo. 

¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces 

en vuelo horizontal cruzan el cielo; 

horribles peces de metal recorren 

las espaldas del mar, de puerto a puerto. 

Yo doy todos mis versos por un hombre 

en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, 

mi última voluntad. Bilbao, a once 

de abril, cincuenta y tantos. 
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TENÉIS QUE OIRME 

Pablo Neruda 

 

Yo fui cantando errante, 

entre las uvas 

de Europa 

y bajo el viento, 

bajo el viento en el Asia. 

Lo mejor de las vidas 

y la vida, 

la dulzura terrestre, 

la paz pura, 

fui recogiendo, errante, 

recogiendo. 

Lo mejor de una tierra 

y otra tierra 

yo levanté en mi boca 

con mi canto: 

la libertad del viento, 

la paz entre las uvas. 

Parecían los hombres 

enemigos, 

pero la misma noche 

los cubría 

y era una sola claridad 

la que los despertaba: 

la claridad del mundo. 

Yo entré en las casas cuando 

comían en la mesa, 

venían de las fábricas, 

reían o lloraban. 

Todos eran iguales. 

Todos tenían ojos 

hacia la luz, buscaban 
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los caminos. 

Todos tenían boca, 

cantaban 

hacia la primavera. 

Todos. 

Por eso 

yo busqué entre las uvas 

y el viento 

lo mejor de los hombres. 

Ahora tenéis que oírme. 

 

 

 

 

GUERRA ANTE MIS OJOS 

Elvira Font 

 

Imágenes descoloridas 

hiriendo los ojos. 

Son escombros de bombardeos. 

Estampas de lluvia silenciosa, 

ríos de gente buscan la meta. 

Historias carcomidas, 

mercado negro. 

Mundo de noche, 

  

duermen con los pies enlazados, 

estos hombres castigados. 

Lunas tras sus ventanas rotas. 

Muerte vivida y sentida, 

gritos apagados, melodías oscuras. 

Serbia lejana 

próxima y maltratada. 

 

 

LA MUERTE DEL NIÑO HERIDO 

Antonio Machado 

(Poesías de la guerra) 
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Otra vez es la noche ... Es el martillo 

de la fiebre en las sienes bien vendadas 

del niño. -Madre, ¡el pájaro amarillo! 

¡Las mariposas negras y moradas! 

-Duerme, hijo mío. Y la manita oprime 

la madre junto al lecho. -¡Oh, flor de fuego! 

¿Quién ha de helarte, flor de sangre, dime? 

Hay en la pobre alcoba olor de espliego: 

fuera la oronda luna que blanquea 

cúpula y torre a la ciudad sombría. 

Invisible avión moscardonea. 

-¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía? 

El cristal del balcón repiquetea. 

-¡Oh, fría, fría, fría, fría, fría! 

  

 

QUE SE CALLEN LOS CAÑONES 

Lupércio Mundim 

 

Que se callen los cañones, 

que dispensen los soldados, 

porque las batallas son ilusiones 

que sólo producen derrotados. 

Que la paz siempre predomine 

sobre la guerra y la violencia, 

que el hombre nunca olvide 

donde lleva su impertinencia. 

Que los niños puedan jugar 

con sus alegrías en sintonía, 

que los adultos puedan brindar 

a un futuro pleno de armonía. 

Que las armas sean destruidas 

porque sólo causan muerte y sufrimiento, 

que nuevas alianzas sean tejidas 

porque de la extinción no hay arrepentimiento. 

  

EL NUDO 
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Teodoro Venegas 

 

A veces. Uno quisiera hacerse un nudo 

a lo largo del esqueleto único 

en la parte más larga, más muda, más blanca, 

aquella que se enredó trágicamente 

en los cuernos de las Obras! 

Y, no puede. ¡No alcanza! 

Hácese un nudo. Uno sólo. 

Mientras Ellos disparan, rugen, miente, afanan, sudan, luchan, matan. 

Negocios, Guerras, Sombras, Negocios, Guerras, Bombas. 

 

Bombas, Bombas, Bombas. 

Un solo negocio, grande. 

Una sola guerra. 

Una sola bomba. 

Uno quisiera hacerse el último nudo. 

¡Y no alcanza! 

 

 

 

MUCHAS MANERAS DE MATAR 

Bertold Brecht 

 

Hay muchas maneras de matar. 

Pueden meterte un cuchillo en el vientre. 

Quitarte el pan. 

No curarte de una enfermedad. 

Meterte en una mala vivienda. 

Empujarte hasta el suicidio. 

Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo. 

Llevarte a la guerra, etc... 

Sólo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado. 
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MENSAJE DE JUAN PANADERO AL CONGRESO MUNDIAL POR LA 

PAZ 

Rafael Alberti 

(Fragmento) 

 

Aquí estoy. Aquí ya estamos. 

No tenemos cara. Somos 

el planeta que habitamos. 

Venid. No tenemos nombre. 

Aunque todos respondamos 

a una misma luz: el hombre. (...) 

Matadnos. Nos mataréis. 

Pero es más fuerte la vida 

que la muerte que ofrecéis. 

Y al fin correréis la suerte 

de los que matando llegan 

a darle a su vida muerte. (...) 

¿Queréis la guerra? No iremos. 

Con la paz entre las manos 

por arma, os enterraremos 

¡Paz al mundo! Corazones arrebatados y unidos 

de millones y millones. 

Paz para toda la gente. 

Se abran y cierren los ojos 

del día tranquilamente. Paz en todos los hogares. 

Paz en la tierra, en los [cielos, 

 

 

 

 

UNA VEZ MÁS POR LA PAZ 

Cristina del Valle 

 

Qué fácil es decir que no 

cuando hay otro camino que seguir, 

otra manera y dirección 
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con la que seguir por fin el fin. 

La vida muchas veces sólo da 

como única salida protestar, 

como único recurso el gritar. 

 

Cuántos acordes, cuánta paz 

se necesitan para diseñar 

un buen tejido en un telar, 

hacer un gran vestido de igualdad, 

una canción con nombre de mujer 

para una tierra libre cantaré 

borrando las heridas de tu piel. 

 

Por eso una vez más 

yo protesto y sé que estás a mi lado. 

Una vez más, una vez más, una vez más… 

 

Por eso una vez más 

yo protesto y sé que estás a mi lado. 

Una vez más, una vez más, una vez más… 

 

Hermana mía, yo que sé, 

estrangulada por ese corsé, 

por ese muro donde haré 

crecer miles de flores de papel, 

que vuelen alto como un vendaval, 

que lleguen sus mensajes hasta el mar 

lejos hasta el mar. 

Aves de paz. 

 

Por eso una vez más 

yo protesto y sé que estás a mi lado. 

Una vez más, una vez más, una vez más… 

 

Por eso una vez más 

yo protesto y sé que estás a mi lado. 

Una vez más, una vez más, una vez más… 
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Arrebatando la ilusión, 

la esencia de los pueblos y su voz, 

sólo consigues más dolor. 

La historia ya hace tiempo nos contó 

que en nuestra mano está el poder cambiar, 

poder decir que no, 

poder gritar, 

poder protestar. 

Una vez más, una vez más. 

 

Por eso una vez más 

yo protesto y sé que estás a mi lado 

Una vez más, una vez más, una vez más 


