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ACTIVIDAD #02

BINGO DE LA PAZ
Para construir la paz tenemos que centrarnos en las cosas que nos unen, no en las
que nos diferencian. ¿Qué tenemos en común con quienes nos rodean? ¿Tendremos
también algo en común con quienes viven en lugares lejanos? ¡Hagamos bingo!

Objetivos
l

Celebrar el Día de la Paz (30 de enero).

l

Estimular la reflexión sobre los elementos

30E

30 ENERO

Día de la Paz

que nos permiten construir la paz de
manera proactiva.
l

Fomentar una visión de la paz cotidiana

¡Bingo!

ligada a nuestra responsabilidad personal.

Materiales necesarios
l

Anexo 1: Tarjetas de bingo.

l

Lápices, bolígrafos o rotuladores.

Explicamos a nuestros alumnos y alumnas que vamos a celebrar
el día de la paz y que por eso vamos a jugar a un bingo un poco
especial. El objetivo es que cada uno de nosotros pueda
completar su tarjeta de bingo, encontrando qué tiene en común
con otros niños y niñas de la clase.
l Previamente a la actividad imprime las tarjetas de bingo, una
por participante. Hay una versión de la tarjeta en blanco, por si
prefieres incluir elementos más cercanos a las necesidades,
intereses y objetivos del aula.
l Reparte las copias de la tarjeta de bingo. Explica que incluyen
características o descripciones como "me gusta montar en bici" y
que deben encontrar a alguien de la clase que pueda firmar esa
casilla, porque esa descripción le define. Una misma persona no
puede firmar más de una vez la misma tarjeta, aunque coincida
con varias de las descripciones. Cuando alguien tenga su tarjeta
llena de firmas, se sienta en su mesa, aunque puede seguir
firmando las tarjetas de otros.
l Las tarjetas incluyen una casilla en blanco, para que cada participante incluya una descripción personal que otros puedan firmar.

El juego acaba cuando todos tenemos nuestras tarjetas
firmadas. Podemos colocarlas en un lugar visible de la clase para
que todos podamos ver qué tenemos en común con los demás
y reflexionar sobre el juego:

Haced fotos de la actividad o grabad un vídeo para elaborar una noticia para el blog o el periódico del centro educativo o para redes sociales. Además, podéis publicar la noticia en www.enredate.org/blog, para compartir vuestra
experiencia con otros centros enredados con UNICEF.
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l

¿Ha resultado fácil rellenar nuestra ficha?
¿Nos ha sorprendido alguna de las firmas? ¿Qué cosas no
sabíamos de nuestros compañeros de clase?
l ¿Cuánta gente se parece en cosas que no imaginábamos?
l ¿Tienes algo en común con cada persona de la clase?
l ¿Por qué es importante encontrar puntos de encuentro con
otras personas?
l
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ACTIVIDAD #02 ANEXO 1. Tarjetas de bingo.

¡BINGO! Busca a alguien que...
Sabe nadar

Le gustan las patatas fritas

Come verduras

Hace deporte

Tiene un perro

Ha estado en otro país

Tiene una hermana

No tiene hermanos
ni hermanas

Alguien de su familia
vive en otro país

Le gusta el chocolate

Sabe silbar

Tiene una mascota que no
es un perro ni un gato

Sabe montar en bici

Cumple años el
mismo mes que tú

Le gustan las flores

Le gusta pintar

Le gusta ir de excursión

Corre rápido

Le gusta el helado

Habla otro idioma

Le gustan las matemáticas

Tiene el mismo color
favorito que tú

Tiene el mismo color
de ojos que tú

Tiene un hermano
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