
Actividades para la celebración del Día de la Paz 2018. 

Este año con motivo de la celebración del Día de la Paz y No Violencia que se 

celebrará el próximo día 30, he pensado dos actividades principalmente. 

En primer lugar, la realización de un concurso destinado al diseño de la 

mascota del programa relacionado con la Paz, que llevamos a cabo en el cole, 

la mascota de  “Escuela, espacio de Paz” 

El concurso será dirigido, es decir, le pediremos a los niñ@s que realicen un 

dibujo donde deben de aparecer una zapatilla o zapato con alas (simulando la 

Paloma de la Paz) y bajo el eslogan “Caminando hacia la Paz” y siguiendo, de 

este modo,  la línea que empleamos el año anterior con la actividad “El bosque 

de la Paz”.  

Cada niñ@ hará su propio diseño y el  tut@r eligirá los tres mejores de su 

clase. Del mismo modo,  el coordinad@r con los tutores eligirán los tres 

mejores del ciclo, para finalmente, entre los seleccionados  elegir el que pasará 

a  ser la mascota del programa del cole “Escuela Espacio de Paz” 

Una vez elegida, elaboraremos un detalle, trofeo, placa, azulejo con el dibujo 

de la misma que será entregado en una  gala a la que llamaremos “Gala de los 

Premios “Pazito” del próximo curso escolar y sucesivos. 

Ofreceremos distintas modalidades: 

 Dibujo y pintura, para infantil y primer ciclo. 

 Relato corto, cuento (Mínimo una carilla) y/o manualidades: segundo 
ciclo. 

 Video: Tercer ciclo. 

En ediciones posteriores, y en función de la aceptación de la actividad, se 
podrá hacer extensiva la participación  al resto de la comunidad educativa. 

Nota: En documento adjunto las bases del concurso. 

En segundo lugar, propongo el visionado de la película “Del revés” , para 
tratamiento de las emociones como vehículo para la instauración de valores 
que nos permitan seguir en el camino hacia la Paz y a mejorar, más aún si 
cabe,  la convivencia en el entorno escolar. 

Las emociones son las grandes desconocidas para nuestros alumn@s. 

Podemos  y debemos ayudarles a comprenderlas. Debemos de hablar con 

ellos de ellas.  Debemos explicarles qué sienten, cómo sienten y hacerles que 

entiendan que ninguna de estas emociones es mala.  

 



Es importante que los niñ@s reconozcan sus  emociones y las de los demás, 

así como respetarlas. Todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida 

tristeza, enfado, felicidad, angustia y otras emociones. Ello es propio de nuestra 

naturaleza humana.  Las emociones que primero vemos pueden estar 

“tapando” otra emoción que nos resulta más difícil de identificar o expresar. 

Muchas veces mostramos rabia y actuamos enojados, cuando en verdad, lo 

que hay detrás es un sentimiento de tristeza por algo que nos pasa. Si alguna 

vez nos sentimos así, podremos sentirnos mejor al darnos cuenta de lo que en 

realidad nos ocurre y hacer sentir mejor a los demás: nos permite manejar 

mejor la emoción, buscar soluciones más pertinentes y dar mejores señales a 

quiénes nos rodean con respecto a qué ayuda nos aliviaría. 

Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco. Son los nombres de las 5 grandes 

emociones que manejan nuestras vidas. Alegría, por supuesto, es la emoción 

que debe gobernar sobre el resto. Pero alegría a veces no puede llegar sin 

dejar que antes Tristeza haga su trabajo.  

Pero... ¿por qué son necesarias todas estas emociones? 

Miedo: Puede que en un momento determinado Miedo necesite hacer acto de 

presencia. Si los niños  no tuvieran miedo de nada, pondrían en riesgo su vida 

constantemente. El niñ@ tiene miedo a caerse, miedo a tropezar... pero 

también tiene miedo a no ser capaz de lograr lo que se propone. El miedo hace 

que el niño se marque retos y que luche por superarlos. Que aprenda. Y, por 

qué no, que se sienta invencible. Pero es un arma de doble filo: el miedo 

también le puede bloquear e incluso, conducir al pánico. Es el máximo nivel de 

alerta de nuestro cuerpo: si enseñamos y ayudamos a  nuestros alumn@s a 

utilizar el miedo para crecer, será un arma poderosa para él. 

Asco: El asco ayuda a elegir, a aprender a decir No. Ayuda al niñ@ a formar 

una personalidad: 'quiero esto porque esto otro no me gusta'. Si no existiera el 

asco (no entendido sólo como asco a un alimento, sino con rechazo a 

determinadas cosas o aspectos de la vida), nuestros alumn@s  serían tan 

sumamente conformistas que no podrían tener una personalidad fuerte ni tomar 

decisiones importantes en la vida. 

Ira: Cierto, la ira es la 'menos lista' de las emociones. Cuando se deja llevar, no 

existe el razonamiento. Explota. Pero es necesaria, sí. A veces la ira 

desemboca luego en tristeza... y la tristeza da paso a la alegría. De la ira 

también se aprende. Es normal que aparezca Ira en nuestros alumn@s cuando 

alguien le pega, o cuando se aprovechan de él/ella. Es en cierta forma, un 

arma de defensa, una forma de entender 'esto no me gusta' ¡esto me enoja'... 

'no quiero sentirme así'. Y en ese momento Ira pone en marcha un mecanismo 

para pensar cómo defenderse ante todo eso que le provoca enfado.  

https://www.guiainfantil.com/accidentes/hogar.htm
https://www.guiainfantil.com/accidentes/hogar.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/autonomia/cuando-dejar-elegir-al-nino/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/autonomia/cuando-dejar-elegir-al-nino/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/por-que-los-ninos-tienen-que-tener-rabietas/


Tristeza: Sin la tristeza no podría existir la alegría. Son complementarias. 

¿Cómo íbamos a saber lo maravillosa que es la risa si nunca lloramos? La 

tristeza a menudo nos hace reflexionar y ahondar más en nuestros 

sentimientos. ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Qué podemos hacer para 

evitarlo? Pero cuidado: la tristeza también puede llevar al niñ@ a perder ilusión 

y llevarle a la depresión. Siempre, tras un momento de tristeza, debemos 

intentar que vuelva a aparecer la alegría. 

Alegría: La alegría es el motor que mueve la vida de nuestros alumn@s. Todos 

queremos que nuestros alumn@s  sean  alegres, que estén felices. Pero 

debemos entender que es imposible que siempre sea así. La Felicidad está 

formada por grandes momentos de alegría y pequeños instantes de ira, miedo, 

tristeza y asco. Porque alegría también necesita del resto para continuar su 

camino.  

Todas, absolutamente todas, son necesarias.  

Debemos generar en el aula un ambiente que generé  felicidad. El sólo hecho 

de saludar, ser amable y ayudar a los demás, genera felicidad. Por tanto, 

valores como la amabilidad, generosidad, perdón, respeto,  tolerancia y 

empatía deben ser tratados como generadores, no solo de felicidad en uno 

mismo y en los demás, sino también como generadores de Paz.  

Por tanto, estos valores que nos proporcionan las emociones deben estar  

presentes en una escuela, como la nuestra, considerada Espacio de Paz. 

Sonreír cambia el estado de ánimo y la felicidad. La felicidad y  la Paz 

empiezan con una sonrisa. 

Por todo ello y porque explican a las mil maravillas en la película de ''Del 

Revés” todo lo anteriormente expuesto, propongo su visionado. 

En el ordenador de secretaría os dejaré un archivo con el nombre “Aprendiendo 

con Del revés” que es una guía de actividades para realizar en los diferentes 

ciclos. 

Actividad previa al visionado de la película 

Propuesta destinada a captar la atención  del alumnado y su interés por la 

película y predisponerlo para el seguimiento de la misma orientando su 

visionado posterior. 

Elaboración de emoticonos de las distintas emociones: 

A modo de ejemplo y aprovechando el auge que está teniendo la utilización  de 

los emoticonos, propongo que en cada ciclo se elaboren los emoticonos de las 

5 principales emociones con distintas técnicas:  

https://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/depresioninfantil.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/claves-para-educar-ninos-mas-felices/
https://www.guiainfantil.com/videos/peliculas-infantiles/dibujos-animados/inside-out-del-reves-pelicula-sobre-emociones-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/videos/peliculas-infantiles/dibujos-animados/inside-out-del-reves-pelicula-sobre-emociones-para-ninos/


 Infantil y primer ciclo: Con cartulinas amarillas: recortado de cara, 

pintado de ojos, boca y cejas según las distintas emociones, caretas, 

plastilina. 

 Segundo ciclo: con platos de papel o plástico, plastilina, etc… 

 Tercer ciclo: con tubos de papel higiénico. 

Podemos introducir la actividad preguntando si alguien sabe que es un 

“Emoticono” (“Emoti” viene de “emoción” y es un icono gestual que muestra 

una imagen de una emoción o estado de ánimo. Muy usado en las aplicaciones  

como Whatsapp y redes sociales). 

Después se le puede pedir a los niños, por grupos, a través del lenguaje 

gestual, y posteriormente con expresiones cortas, que expresen las distintas 

emociones, para que sean identificadas por los compañeros. 

“Acabamos de ver lo bien que sabemos expresar estas 5 emociones. Ahora 

vamos a pensar en cada equipo para qué sirven esas emociones, qué es lo 

que las provoca y qué es lo que hacemos cuando las experimentamos. Para 

ello, os voy a pasar un guión de preguntas que os servirá para dar respuesta a 

estas cuestiones. Después de unos minutos las comentaremos con toda la 

clase”. 

GRUPO “ALEGRÍA” 

• ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es para vosotras/os? 

• ¿Cuándo la sentís? 

• ¿Es lo mismo que felicidad? 

Escribid 4 momentos, como ejemplos, en los que hayáis sentido alegría en los 

últimos 7 días. 

GRUPO “IRA” 

• ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es para vosotras/os? 

• ¿Cuándo la sentís? 

• ¿Es lo mismo que enfado? 

Escribid 4 momentos, como ejemplos, en los que hayáis sentido ira en los 

últimos 7 días. 

GRUPO “MIEDO” 

• ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué pasa en vuestrocuerpo? 

• ¿Cuándo la sentís?¿Qué relacionamos con elmiedo? 



• ¿Es lo mismo que terror? 

Escribid 3-5 cosas que os hayan causado miedo recientemente o que os den 

miedo normalmente 

GRUPO “TRISTEZA” 

• ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es para vosotras/os? 

• ¿Cuándo la sentís?¿Qué causa la tristeza? 

• ¿Qué haces cuando te sientes triste? 

Escribe 3-5 cosas que os hayan causado tristeza recientemente... 

GRUPO “ASCO” 

• ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es para vosotras/os? 

• ¿Cuándo sentís asco? 

• ¿Para qué puede ser útil el asco? 

Es el desagrado que nos causa algo que consideramos repugnante. Pero… 

¿Hay cosas asquerosas o cambiamos nuestros gustos con el tiempo o según 

nuestras experiencias? ¿A todo el mundo nos da asco lo mismo? 

Veremos en la película como asco cumple una misión: bloquear la entrada de 

lo desagradable tanto físico como emocional. 

Escribid 3-5 cosas que os den asco en la actualidad: (Como alimentos, 

insectos, etc.) 

Posibles aspectos a comentar acompañados de los personajes de la película. 

(Están en documento adjunto). 

- A diferencia de la felicidad, la alegría es de corta duración. Pero podemos 

tener muchos ratitos alegres durante el día. La alegría es causada por un 

motivo placentero puntual y por eso es sumamente agradable. 

- La ira, también conocida como cólera, rabia o furia, es muy veloz, te domina y 

hace que pierdas el control y que salga la agresividad (incluso física), el enfado 

proviene de un desacuerdo ante alguna situación, es más controlable y 

pasajero y no suele haber agresión ni psicológica ni física. 

- El miedo, también conocido como temor, aparece cuando creemos que 

vamos a sufrir daño. Cuando el miedo crece muchísimo se convierte en 

extremo y se llama terror (pudiendo perder el control). El miedo puede servirte 

para estar alerta del peligro, pero el error te paraliza y no te deja pensar. 



 

- La tristeza es una caída general de nuestro estado de ánimo. Cuando 

estamos muy tristes podemos perder el apetito, el deseo, las fuerzas...La pena 

es sentir una gran tristeza o preocupación por ti, por algo o por alguien. 

- El asco es el desagrado que nos causa algo que consideramos repugnante. 

Pero… ¿hay cosas asquerosas o cambiamos nuestros gustos con el tiempo o 

según nuestras experiencias? ¿A todo el mundo le dan asco las mismas 

cosas? En la película, Asco bloquea la entrada de lo desagradable tanto físico 

como emocional. 

Podéis finalizar la actividad resaltando la importancia de saber identificar, 

expresar y conocer las emociones y comentando que dentro de poco irán a ver 

una película en la que “entrarán” en la cabeza de una niña de más o menos su 

edad para ver todas estas emociones “en acción” y entender cómo las procesa 

la mente y cómo nos movemos y percibimos la realidad a través de ellas. 

 

Actividades posteriores al visionado de la película 

Vamos ahora a reflexionar sobre la utilidad y manejo de nuestras propias 

emociones”. Se les pide que en una hoja hagan su “emociómetro” que consiste 

en doblar el folio por la mitad y en cada una de las cuatro partes (cuartillas) que 

quedan escribir el nombre de las emociones: MIEDO, IRA, ALEGRÍA Y ASCO. 

La emoción de “Tristeza” la veremos después aparte. 

Se les explica que todas las emociones juegan un papel, y todas en una 

medida equilibrada son útiles y necesarias. Si las sientes con demasiada 

intensidad (en el emociómetro sería un 10) pueden paralizarte y hacerte actuar 

erróneamente,  pero en su medida justa, puede serte útil. A lo largo de la 

película, vemos momentos en que estas emociones se sobrepasan, actúan de 

manera independiente y no llevan a Riley por un buen camino. Pero en otras, 

Riley sabe muy bien manejar sus emociones. Un buen ejemplo lo vemos en el 

final de la película, cuando Riley aprovecha cada una de sus emociones en el 

partido de hockey, cada una aporta algo, hasta la ira que puede estar vista de 

forma negativa, es precisamente la que le da el coraje, la fuerza para avanzar. 

Se les lee el diálogo para recordar la escena y si se quiere complementar este 

ejemplo (dependiendo de la edad puede que necesiten más explicaciones o 

ejemplos), en el apartado “Personajes” de esta guía se describe la utilidad de 

cada una de las cinco emociones: 

ALEGRÍA A TRISTEZA: - ¿lista?- Sí. ¡Muy bien, pues vamos a jugar a hockey! 

ALEGRÍA- Venga Ira, ¡te toca! 



IRA: - ¡Ya verás cómo no me des el disco! 

MIEDO: ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! 

ASCO: Intentemos no sudar mucho esta vez. 

TRISTEZA: Oh. Mama y papa nos están viendo fallar. 

IRA: ¡Por poco tiempo! 

A continuación, se les pide que, de manera individual, completen su 

emociómetro (ficha “Emociómetro”) con situaciones que recuerden para cada 

emoción (situaciones en las que la emoción aportó algo…) y puntuando la 

intensidad de la misma. Se les ayuda si tienen dificultades para poner 

ejemplos. 

EMOCIÓMETRO 

MIEDO 

Describe la situación y para qué fue útil la emoción: 

Puntúa del 0 al 10 cuanto MIEDO sentías: 

0………………………………………10 

IRA 

Describe la situación y para qué fue útil la emoción: 

Puntúa del 0 al 10 cuanto IRA sentías: 

0………………………………………10 

ASCO 

Describe la situación y para qué fue útil la emoción: 

Puntúa del 0 al 10 cuanto ASCO sentías: 

0………………………………………10 

ALEGRÍA 

Describe la situación y para qué fue útil la emoción: 

Puntúa del 0 al 10 cuanto ALEGRÍA sentías: 

0………………………………………10 

 

 



Tras unos minutos, se pregunta si alguien quiere compartir con el resto del 

grupo alguna de las situaciones que ha descrito (si no lo quiere hacer nadie, se 

continúa con la actividad), y se resalta la utilidad de todas las emociones 

cuando no tienen demasiada intensidad (puntuaciones altas en el 

emociómetro). 

“Pero también la tristeza es una emoción útil, vamos a verlo…” 

Manejar la Tristeza 

Esta parte comienza recordando otra escena de la película: Bing Bong, el 

amigo imaginario de Riley, llora, se siente triste porque el cohete con el que 

jugaba con Riley y que había cuidado por años con la ilusión de jugar 

nuevamente con ella, es tirado al basurero del olvido, lo que implica que cabe 

la posibilidad de que a él también lo olvide. Alegría, con su urgencia de llegar a 

la estación del tren y con su peculiar estado, trata de animarlo haciéndole 

cosquillas, haciéndole caras y diciendo el típico, “todo saldrá bien”. Esto no 

anima a Bing Bong y parece ignorarla por completo. Sin embargo Tristeza se 

acerca a él y hablan: 

Tristeza: Siento mucho lo de tu cohete, te han quitado algo que adorabas y se 

ha ido… para siempre 

Alegría: ¡Tristeza! ¡No le hagas sentir peor! 

Tristeza: ¡Lo siento! 

Bing Bong: Es lo único que me quedaba de Riley 

Tristeza: Seguro que vivíais grandes aventuras. 

Bing Bong: ¡Oh eran maravillosas! Una vez, viajamos en el tiempo y 

desayunamos dos veces ese día. 

Alegría: ¡Tristeza! 

Tristeza: Suena increíble, seguro que a Riley le gustó. 

Bing Bong: ya lo creo, éramos súper amigos. (Bing Bong se lanza a llorar 

derramando sus lágrimas en forma de dulces y abraza a Tristeza quien le 

corresponde). 

Bing Bong: Ya estoy bien… Venga, la estación está por allí. 

Alegría: ¿Cómo hiciste eso? 

Tristeza: Pues no lo sé, se sentía triste así que escuché lo que… (Se 

interrumpe el diálogo). 

Se recoge la pregunta final que Alegría hace a Tristeza lanzándola al grupo: 



- ¿Qué es lo que ha hecho tristeza con Bing Bong? 

Dejamos que hagan sus aportaciones (escuchar, apoyar, ayudar, etc.) y, en el 

caso de que no salgan, introducimos el concepto de empatía (ponerse en el 

lugar de otra persona y comprender sus emociones y sentimientos). 

“Cuando vemos a alguien triste muchas veces nos angustiamos y lo primero 

que nos  sale es intentar alegrar a esa persona, pero en ocasiones no es bueno 

ocultar la tristeza con una sonrisa o carcajada u “obligar a estar bien”. 

A veces funciona mejor nuestra escucha y atención para que estén mejor ¿Y 

qué ocurre cuando somos nosotras o nosotros quienes estamos tristes? 

¿Damos cabida a nuestra tristeza? ¿Por qué es importante hacerlo? 

Dejamos que respondan y les ponemos como ejemplo la propia película, en la 

que Riley no tiene motivos para estar feliz, tiene derecho a sentirse triste y a 

vivirlo, ha perdido todo lo que conocía, su casa, sus amistades, su colegio, su 

equipo de hockey… Dejar sentir la tristeza un tiempo es una etapa necesaria 

para poder situar los cambios, compartirla, no negarla y arroparnos en las 

personas que nos quieren y que queremos es muy importante. 

Uno de los principales mensajes de la película es precisamente dejar clara la 

utilidad de la tristeza (que estaba también en los recuerdos esenciales) y que 

Alegría reconoce en las escenas finales. 

Para cerrar los debates 

Para cerrar el debate y las aportaciones de sus experiencias emocionales, se 

concluye con: Todas las emociones son útiles, incluso las que consideramos 

más negativas (tristeza, ira, miedo,...). Muchas veces es necesario dejar salir 

aquellas emociones un poco negativas, para liberar las cargas y también 

empatizar con quienes se sienten así. Por otro lado, es importante adaptarse a 

las nuevas situaciones cuando algo extraño sucede. 

Cualquier cosa puede pasar en el momento menos esperado. Sin embargo, la 

situación puede resultar de un modo menos negativo dependiendo de la actitud 

con la que se asuma. Si sabemos controlar y manejar nuestras emociones en 

momentos de bloqueo emocional, será más fácil salir de ese bloque y, como en 

el caso de Riley, dar paso a “nuevas islas de personalidad” y conseguir una 

ampliación de la mesa de control y unos recuerdos que ya no serán de un 

único color, sino de varios, porque en la vida no todo es siempre blanco o 

negro, tristeza o alegría, casi siempre hay una gama completa de emociones 

(colores) entremezcladas. 

 

 



En la guía podéis encontrar multitud de actividades que os permitirán que los 

niñ@s entiendan la película y tomen conciencia de los contenidos trabajados. 

Del mismo modo, en internet hay tutoriales y página   para realización de 

actividades de este tipo o parecidas. 

Algunos de ellos son: 

https://youtu.be/sGy6DmAGRfc 

http://www.kireei.com/hacer-caras-para-distintas-emociones/ 

http://elpupitredelaprofe.blogspot.com.es/2015/11/valores-trabajamos-las-

emociones-con.html 

http://musicandspanishfun.blogspot.com/ 

http://www.pequeocio.com/manualidades-infantiles-aprender-emociones/ 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidad-para-

ninos-caritas-para-aprender-las-emociones/ 

 https://www.saposyprincesas.com/ocio-en-casa/manualidades-para-

ninos/manualidades-de-la-pelicula-del-reves-inside-out/ 

https://www.saposyprincesas.com/ocio-en-casa/manualidades-para-

ninos/personajes-de-pelicula-con-platos-desechables/ 

http://www.imageneseducativas.com/personajes-de-la-pelicula-del-reves-inside-

out-reciclando-rollos-de-papel-higienico-o-de-cocina-tutorial-en-imagenes/ 

https://www.etsy.com/es/listing/251028143/mascaras-de-adentro-hacia-fuera-

para?ref=cat_gallery_15&ga_ref=unav_listing&ga_search_type=all&ga_view_ty

pe=galleryç 

http://julialopezjimenez.blogspot.com.es/2015/12/del-reves-tiro-otra-vez.html 
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