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LA PAZ TIENE CARA DE MUJER
Día de la Paz – Plan de Igualdad
Colegio Reñidero
A todo el equipo docente de Primaria:
El próximo 30 de enero se conmemora el Día de la Paz. Para complementar las
propuestas de Lola, del Plan Escuela Espacio de Paz, he preparado una actividad muy sencilla
para realizar en clase con la persona responsable de tutoría.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Cada tutor / a se leerá previamente la información relacionada con cada una de las
mujeres ganadoras del premio Nobel de la Paz que se detallan, o bien puede leerla en clase
(depende del nivel). En grupo realizarán un mural por clase con el modelo que se adjunta en el
anexo. También existe la posibilidad de que cada persona realice la ficha de forma individual, en
blanco y negro, y toda la clase elabore el mural grande. Yo me encargaré de suministraros las
copias del mural en A3. Por favor, pegadlos en una cartulina de colores y me los entregáis antes
del día 30 de enero.
En el mural tendrán que escribir un poco de información sobre la mujer que
corresponda, colorear en el mapa su país de origen, y escribir con letras bonitas en la parte de
abajo la cita que se aporta de cada una de ellas. Las citas suponen una buena excusa para
realizar asambleas motivadoras sobre el tema propuesto.
Estas son las mujeres propuestas por niveles:
Infantil:
Puesto que la propuesta de Lola sobre Malala está muy completa, y ya que ella fué
receptora del premio Nobel, no he querido ampliar más por no sobrecargar de trabajo al
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alumnado más pequeño del colegio.
1º y 2º de Primaria: RIGOBERTA MENCHÚ
https://reflexioneseneldivan.blogspot.com.es/2014/07/mujeres-ganadoras-del-premionobel.html#more
Cita: “A nosotros, los Mayas, nos enseñaron desde pequeños que nunca hay que tomar más de
lo que se necesita para vivir”
3º de Primaria: WANGARI MAATHAI
https://reflexioneseneldivan.blogspot.com.es/2014/05/mujeres-ganadoras-del-premio-nobeliv_21.html
Cita: “La naturaleza une a las culturas del mundo”
4º de Primaria: JODY WILLIAMS
https://reflexioneseneldivan.blogspot.com.es/2014/07/mujeres-ganadoras-del-premio-nobelxxxv.html
Cita: “Una sola persona no puede cambiar el mundo. Ese cambio sólo puede ser producido por
la unión de todos”
5º de Primaria: MAIREAD CORRIGAN
https://reflexioneseneldivan.blogspot.com.es/2014/06/mujeres-ganadoras-del-premio-nobelxxiv.html
Cita: “Si queremos recoger la cosecha de la Paz y la Justicia en el futuro, debemos empezar a
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sembrar semillas de paz ahora, en el presente”
6º de Primaria: BETTY WILLIAMS
https://reflexioneseneldivan.blogspot.com.es/2014/06/mujeres-ganadoras-del-premionobel_15.html
Cita: “El miedo es contagioso, pero también lo es la valentía” / “La no violencia es el arma de las
personas fuertes”
Una vez más, muchas gracias por vuestra colaboración.
Cristina Cobo
Coordinadora del Plan de Igualdad.

