COMODÍN
LEE EL MENSAJE
Y AVANZA DOS
CASILLAS

2ºB
Encuentra las
imágenes positivas
para alcanzar la
paz.

1ºB
Ordena las palabras
que encuentres en el
laberinto para
formar una frase.ase.

CASILLA
REALIZA LA ACCIÓN
O CONTESTA LA
PREGUNTA, AVANZA 5 años A
A LA SIGUIENTE SI
LO HACES B O
RETROCEDE SI M
COMODÍN

10

9
Que
este
día
exista
recuerda
que la violencia
sigue presente en
el
mundo,
erradicarla
es
cosa de todos.
Está
presente
cerca, en el roce
con compañeros,

11

6ºA
Si entre ellos
estás y a todos
tratas igual,
favorecerás la
………………..

4 años A

harías si te
encuentras
en
una
tienda
con
un
atracador? Improvisa
en 1 minuto la solución
sin utilizar ningún tipo
de armas ni tampoco
violencia para que
nadie ni nada sufra
6
daño.

COMODÍN

8

7

6ºB La justicia existe
en todo el mundo:
Verdadero o falso
La justicia no existe si
no existe el amor y la
paz
Verdadero o falso
La justicia es buena
17

profe, familiares

5ºA¿Qué

5 años B

4ºA

Lo contrario
de violencia
¿qué es?

COMODÍN
16

5

Si o no

3ºB

4ºB

4 años B

1.-con la sílaba fuerte de
cada una de las palabras
en negrita encontrarás una
palabra relacionada con la
paz.
comprar-trepar-partir
2.Ordena alfabéticamente
las letras de la siguiente
12
palabra:
MORA

¿Sabrías
decirnos tres
cosas malas
de la guerra?

COMODÍN

SALIDA

13

5ºB Empatía es saber
cómo se siente y piensa la
gente que nos importa.
Vamos a ser empáticos :
¿cómo se sentirá una
persona que acaba de
perder a un ser querido y
se ha tenido que ir de su
ciudad para comenzar una
nueva vida?
A-triste y agobiada 15

14

1º A
Ordena las
palabras de los
globos para
formar una frase.
1

2ºA
Di 3 condiciones
que dicen que
una persona es
tolerante
2

3 años

COMODÍN

4
3ºA
¿Es lo mismo pasar
hambre porque no hay
comida, que tener un
poco de hambre antes
de una comida?
Explicalo

3

1- Las fichas están formadas por cuatro cartulinas grandes unidas con celo y dejando un par de
centímetros entre cada una.
2- La clase pensará una frase, pequeño texto, poesía.... relativa a la palabra dada y/o
realizará un dibujo (sobre papel blanco que luego pegará en las de colores). También
escribirán orden, una pregunta, una afirmación verdadera o falsa...sobre dicha palabra. La
ubicación del dibujo y el texto es libre.

celo

orden o pregunta

INFANTIL
3- Æ Cada clase dibujará sobre papel continuo blanco y lo pegará sobre 4 cartulinas
amarillas. Escribirán un mensaje en positivo sobre el tema:
“Siembra el bien para recoger cosechas de paz”
“La Paz no es el fin, es el camino”

