
 

 

2°,3° Y 4° EP. 

Título DÍA DE LA PAZ. 

Objetivo: Fomentar el respeto y la tolerancia. 

Aprender el concepto de diversidad. 

Tener conciencia de la importancia de la paz. 

Materiales: Cuento (adjunto) y papeles de colores junto con cuerda. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación:  

Cada monitor en su clase, distribuye a los niños de la manera que considere adecuada, 

de manera que favorezca una postura cómoda de los mismos y con las menores 

distracciones posibles para la posterior escucha del cuento. 

Desarrollo: 

Se les lee el siguiente cuento, titulado “Los siete caballeros”: 

 

Érase una vez, hace ya muchos años, en el Reino de los Colores había siete caballeros, 

todos muy valientes y osados y muy orgullosos de su color. 

El caballero rojo decía muy satisfecho: 

-Mi color es el más bonito. Mirad el fuego, las cerezas, las fresas y aquellas rosas rojas 

que parecen una llama viva. 

El caballero anaranjado le replicaba siempre: 

-El color rojo es el de la sangre, pero el mío es el color de las naranjas y de las 

mandarinas, y de las nubes cuando se pone el sol. 

Enseguida se entrometía el caballero amarillo: 

-Yo si soy hermoso. Mirad el sol, el oro, los limones, la miel y muchas flores del campo. 

El caballero verde rompía a reír: 

-El mundo es verde cuando está vivo. Mirad los montes, las praderas y los bosques. 

Pero el caballero azul gritaba: 



 

 

-Si de algún color es el mundo, ese es el azul. Mirad el mar y el cielo, que es una inmensa 

bóveda. 

El caballero añil decía presumido: 

-Mirad las montañas en la lejanía a media tarde cuando el sol de da de soslayo. Son de 

color añil. 

Para terminar decía el caballero violeta: 

-La violeta es la flor más perfumada y más delicada del bosque. Es el color del 

sentimiento y de la emoción, del cielo en el crepúsculo. 

Y cada uno de ellos se pasaba horas ante el espejo contemplando los reflejos de su color; 

porque todos se creían el mejor y sólo veían defectos en los demás. 

Un día, el rey blanco y negro y la reina rosa les llamaron y les dijeron: 

-Estamos hartos de vuestras peleas y vuestras vanidades. Os ordenamos que en 

adelante vayáis siempre juntos y no discutáis por vuestras diferencias... ¡qué 

aburrimiento si todos fuerais iguales! Se va a casar mi hija la princesa blanca y quiero 

decorar la portada de mi palacio con el adorno más bello que nadie haya visto jamás, os 

lo dejo en vuestras manos, caballeros de colores. 

Los caballeros, como siempre muy vanidosos, empezaron a discutir y no se ponían de 

acuerdo. Entonces el rey los expulsó y los mandó más allá de las nubes. Allí ocurrió algo 

que nadie podía imaginar. Formaron el arco más bonito y esplendoroso que nadie había 

visto: el arco iris. Todos los caballeros conservaban su color pero estaban juntos. Aquello 

parecía a la vez una llama ardiente, una cesta de naranjas, un rayo de sol, un retazo de 

bosque, un sorbo de mar, una canasta de uva madura y el cielo en el crepúsculo. ¡Era 

fantástico! 

 

Tras la lectura, libremente comentamos y ponemos en común las reflexiones sobre el 

cuento y el papel de los personajes (por ejemplo: cómo solemos actuar en nuestro día 

a día, cómo ayudamos o no a que haya paz en el mundo,…) 

Posteriormente repartimos papeles de colores a los niños para realizar flores (uno a cada 

uno y si les da tiempo, otro). Cuando estén hechas se ordenarán siguiendo el orden de 

los colores del arcoíris (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta) y colocarán en 

una cuerda de manera que se forme una cadeneta-arcoiris. 

*IMPORTANTE!! 



 

 

Las flores no siguen unas instrucciones cerradas, sino que cada grupo (incluso cada niño, 

si supieran hacerlas sin ayuda del catequista) las puede crear de la manera que más le 

guste: recortando en forma de flor, doblando el papel, apretando el centro dejando lo 

demás arrugado,… todo es válido siempre que represente aquello que sugerimos. 

Conclusión: 

Como cierre de la sesión, entre los últimos 15 o 10 minutos cada catequista porta la 

cadeneta a la capilla y le acompaña su grupo de niños. Una vez allí, se unen todas y se 

forma una gran cadena de arcoíris que ofrecemos como símbolo de paz, unión, respeto 

y tolerancia. 

Documentos que se adjuntan: 

 

DE 5° EP HASTA BACH. 

Título: Feria de la paz. 

Objetivo: Fomentar el respeto y la tolerancia. 

Conocer otras culturas. 

Tener conciencia de la importancia de la paz en el mundo. 

Materiales: Papel continuo, folios, bolis/rotuladores, conos, pelotas de pinpon, platos 

de plástico, pintura de dedos, cuerdas (valen de guita, combas o cualquier tipo de 

cuerda), alimentos comestibles (por ejemplo, no valdría pasta si no está cocida). 

Lugar: En el patio. 

Duración: 1h. 

Organización: Dividimos a los niños en grupos de mezcla. 

Motivación:  

Se coloca todos en fila POR CURSOS, y cada fila con los grupos ordenados. 

Cada monitor numera a su grupo del 1 al 8 de manera que quede constancia de qué 

número es cada uno (por ejemplo en las listas pero, si puede ser, evitamos numerarlos 

en la mano porque ya sabemos que trucan los números para estar juntos). 

Habrá 8 monitores (uno “responsable de cada caseta”) y cada uno se lleva a un grupo 

de mezcla a su prueba.  



 

 

En cada caseta el grupo está un tiempo determinado y se cambian a la siguiente cuando 

suene la señal. 

Desarrollo: 

Las 8 casetas de esta feria serán las siguientes:  

CASETA 1: CHINA. “Esto es un mensaje al mundo”. Cada niño hará un avión de papel con 

un mensaje de paz en su interior. Cuando lo tengan listo, deben situarse en la línea que 

simboliza la separación entre dos reinos: reino paz y reino guerra. Desde ella, lanzarán 

su origami hacia la guerra para así transmitir su mensaje de paz al mundo. 

CASETA 2: EEUU. “Libertad por la paz”. Papel continuo con estatuas de la libertad. En 

ellas conos puestos al revés de manera que la cavidad ancha esté arriba (también valdría 

un cubo). Deben mandar refuerzos para sanar a los heridos en guerras. Estos refuerzos 

son pelotas de colores que han de encestar para rellenar esos cubos y enviarlos a los 

países en guerra. 

CASETA 3: GHANA. “Pon tu mano en la PAZ”. Papel continuo con la palabra PAZ escrita 

en él. Se colocan en una fila y en carretilla llegan al papel. Una vez allí, quien ha sido 

transportado moja su mano en pintura y la plasma en el interior de una de las letras. El 

recorrido de vuelta lo harán de la mano (que le de la mano limpia) y quien llevó antes 

es quien es transportado ahora. A modo relevo. Pueden repetir si antes de que toque la 

señal lo han hecho todos. (Aquí habrá toallitas para que se limpien la mano y no 

manchen en las otras pruebas) 

CASETA 4: TAILANDIA. “Encuentra tu paz”. Momento de relax. Deben encontrar su paz 

interna haciéndose masajes los unos a los otros a modo cadena: pueden formar un 

círculo y de esta manera todos dan y reciben. 

CASETA 5: MÉXICO. “Salta el muro”. Que no caigan en las Trump-as del muro: deben 

cruzar el laberinto de cuerdas sin tocarlas/tirarlas: sin que suenen los cascabeles. Si 

todos lo cruzan antes de que suene la señal, tendrán “punto extra”. 

CASETA 6: AGUAS INTERNACIONALES. “Caseta de los niños perdidos”. Monitoras con 

adornos de disfraz de pirata haciendo abordajes (molessssstando) mientras los niños 

realizan la prueba: la mitad del grupo estará en una zona que simboliza un barco a la 

deriva y la otra mitad debe cruzar el mar y rescatarlos en los botes salvavidas. La manera 

en que deben ir a por ellos en pelotas de pilates, botando hasta ellos. La vuelta la hacen 

corriendo con la pelota en medio de ellos dos. 



 

 

En caso de que no hubiera monitoras/premos suficientes como para cubrir el puesto de 

piratas, se pondrían conos, aros o similares de manera que deban realizar un recorrido 

desde el inicio hasta el lugar donde se encuentran sus compañeros a la deriva.  

 

CASETA 7: ALEMANIA. “Ha caído el muro de Berlín”: Papel continuo con un muro 

dibujado en él. Estará sujeto a la portería y los niños deberán anular las bombas que hay 

entre los ladrillos para que no exploten: irán en pareja, teniendo uno de los miembros 

los ojos tapados y será su compañero quien le guíe y mediante su voz le indique el lugar 

donde está la bomba. El ciego de la pareja, una vez sepa dónde se encuentra la bomba 

deberá tacharla con un rotulador simulando que así la anula. HABRÁ 8 TROZOS DE PAPEL 

PARA CAMBIARLO DE MANERA QUE CADA GRUPO DE MEZCLA TENGA SU PROPIO 

MURO. 

CASETA 8: ITALIA. “La Mafia se sienta a la mesa”: En tiempo de guerra cualquier bocado 

es un lujo. Con los ojos cerrados deberán probar bocado y averiguar qué es. 

Conclusión: 

Se supondría que cada “logro por la paz” es un punto que el grupo acumula. Al final de 

todos los juegos comunicaremos que no hay un ganador puesto que no hay diferencias 

entre nosotros, sino que el mundo y los países se han unido para hacer la paz en el 

mundo y hoy los ganadores somos nosotros: ¡HOY GANA ANTORCHAS!!!!! 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

  


