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INTRODUCCIÓN  

El 30 de enero celebramos el Día de la Paz, pero LA PAZ debemos 

construirla cada uno de los días del año y con la colaboración de 

todos. 

La lucha por la Paz no tiene fronteras de edad, sexo, religión o cultura. Muchas 

han sido y son las personas que dedican todos sus esfuerzos a lograr un 

mundo en el que la justicia, la paz y la igualdad sean una realidad.  

El objetivo de esta actividad  es que seamos capaces de conocer la vida de 

algunas de estas personas y reflexionar acerca de su aportación a un mundo 

más en Paz. 

 

TAREA  

  
Por un lado los  tendréis que realizar un informe final donde 
contaréis lo que  aprendido sobre el Día 30 de Enero dando 
respuestas a las preguntas: 
1ª. ¿Por qué se celebra el 30 de enero el Día de la Paz? 
2ª ¿Que se entiende por Paz? 
3ª ¿Qué sabes de Mohandās Karamchand Gandhī ? 

4ª ¿Cuáles son los símbolos de la Paz? 
5ª ¿Qué es el Pacifismo? 
6ª. ¿Qué es el Premio Nobel de la Paz? 
7ª. ¿Por qué se llama Premio Nobel? 
8ª. Investiga acerca de algunas personas u organizaciones 
que han recibido el Premio Nobel de la Paz 
9ª. ¿Quién es el último galardonado con el Nobel de la Paz?, ¿Quién fue el 
primero? 
10ª. Haz una propuesta de Paz 
-La segunda parte de la tarea consistirá en realizar unos murales para la 

clase  con lemas alusivos al tema y con personas o instituciones que  hicieron 

algo importante para conseguir un mundo más justo  



RECURSOS 

A continuación encontrarás sitios webs previamente seleccionados, con la 
finalidad de agilizar la investigación y evitar la pérdida de tiempo en la 
búsqueda sin rumbo. 
 
 

Visita las siguientes webs:
        Día Escolar de la No-violencia y la Paz 
        Paz 

        Mohandās Karamchand Gandhī  
         Símbolos de la Paz 
        Pacifismo 

        Premio Nobel 

  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Escolar_de_la_No_Violencia_y_la_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Gandhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Gandhi
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_de_paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacifismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_la_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Dunant
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Dunant
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Dunant

