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Cursos 1º2º3º 
FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura  Valores Sociales y Cívicos. 

Tema  Educación al Desarrollo: Paz, justicia e instituciones sólidas.  

 Actividad Diseñando el nuevo símbolo de la paz. 

Objetivos:  1. Conocer y relacionar la paz y la justicia.  

2. Comprender y justificar la necesidad de convivir respetando unas reglas 
básicas de convivencia que garanticen el respeto de Derechos Humanos.  

3. Analizar las consecuencias de la violencia en la sociedad y proponer ideas que 
promuevan la paz y la no violencia. 

Duración: Dos sesiones. 

El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes, su 
nivel, comportamiento, etc. 

Materiales: Cartulinas. Folios. Bolígrafos. Lápices de colores o rotuladores. Periódicos y 
revistas. Tijeras. Pegamento.  

Ordenador con acceso a Internet para ver ideas. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

Enlace Video beUnicoos: ------------------------------- 

Video Unesco subido a beunicoos (material asignatura Valores sociales y cívicos de primaria) 

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ods-16-or-paz-justicia-e-instituciones-solidas-1604497575  

Link Declaración derechos humanos 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

Para conseguir el desarrollo sostenible es fundamental favorecer el desarrollo de sociedades 
que vivan en paz, donde no exista la exclusión social, y donde se respeten los derechos y las 
libertades de todas las personas. 

Desarrollo de la actividad:  

En esta actividad, se va a realizar un nuevo símbolo de la paz. En este caso, el logo va a incluir la 
justicia, una justicia accesible para todas las personas.  

Previamente a la elaboración del nuevo símbolo de la paz, se llevará a cabo un debate donde se 
realizará la lectura de la Declaración de los Derechos Humanos y se planearán las siguientes 
preguntas (a modo de sugerencia), siempre adecuándolas a la edad de los alumnos: 

 

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ods-16-or-paz-justicia-e-instituciones-solidas-1604497575
https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ods-16-or-paz-justicia-e-instituciones-solidas-1604497575
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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• ¿Se respetan los derechos humanos en todo el mundo?  

• ¿Qué ocurre cuando no se respetan?  

• ¿Qué derecho te parece más importante?  

• ¿Crees que falta algún derecho?  

• ¿Qué es la paz?  

• ¿Cómo se vive en los países en paz?  

• ¿Cómo se vive en los países donde reina la violencia?  

• ¿Qué podemos hacer cada uno/a de nosotros/as por la paz?  

Transcurrido el tiempo destinado al debate, el grupo se organizará en pequeños grupos de tres 
personas cada uno.  

Cada pequeño grupo, diseñará y realizará un nuevo símbolo de la paz que vaya acompañado de 
la justicia. Accederán al material didáctico propuesto, para que una vez realizados los símbolos, 
puedan mostrarlos al resto de participantes y explicar su significado. 

Esta actividad puede realizarse previa al Día Internacional de la Paz que es el 21 de Septiembre 
(en España) y a modo de concurso, exponer los nuevos símbolos en un pasillo del centro escolar 
para su posterior votación por el equipo directivo.  

El símbolo ganador se tomará como referente para la actividad principal que realice el colegio 
ese día señalado. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

A modo de conclusión, cada persona participante hará una pequeña reflexión sobre lo que ha 
significado la actividad y qué se lleva de aprendizaje. 


