Educación en derechos y ciudadanía global - Actividades y recursos

ACTIVIDAD #02

COLORES DE PAZ
¿Por qué las palomas de la paz son blancas? ¡Las palomas de otros
colores también quieren ser palomas de la paz! Ayúdalas a conseguirlo.

Objetivos
l

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

l

Estimular la creatividad y contribuir a

30E

30 ENERO

Día de la Paz

desarrollar la capacidad de expresión
plástica.
l

Fomentar una visión de la paz libre de

estereotipos.

Materiales necesarios
l

Anexo 1: Paloma para colorear.

l

Lápices, ceras o pinturas de colores.

Palomas de colores
Explicamos a nuestros alumnos y alumnas que vamos a celebrar
el día de la paz y que por eso vamos a decorar la clase con
palomas, que son un símbolo universal de paz y no violencia.
Tradicionalmente, se representa la paz con una paloma blanca
que lleva una ramita de olivo en el pico, pero en el mundo
existen palomas de todos los colores y ellas también pueden ser
un símbolo de paz. ¡Celebremos los colores de la paz!
l Reparte copias de la ficha con la silueta de una paloma (Anexo
1), para que cada niño de rienda suelta a su imaginación y la
pinte con sus colores favoritos.
l Si quieres, puedes buscar fotos de palomas de distintos
colores para mostrárselas a tus alumnos y alumnas y que les
sirvan de inspiración. Hay una selección muy completa de
imágenes de palomas en la Wikipedia:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Columbidae
l Completamos los dibujos con mensajes de paz y los
colocamos en un lugar visible de la clase o el centro educativo.
l ¿A que nuestra bandada de palomas no sería más bonita si
todas fueran blancas?

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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ACTIVIDAD #02 ANEXO 1. Paloma para colorear
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