
HACEMOS LA FICHA 

• Recortar las palabras y pegarlas junto a las viñetas 
relacionadas.  

• Dibujar un círculo y dentro una paloma de la paz. Lo podemos 
pegar en un cartón para realizar una medalla como la que 
tiene Alfred Nobel. Hacer un pequeño agujero para pasar un 
lazo. Se puede conceder la medalla de la paz a la persona de 
la familia que se comporte como una persona de paz. 

 

 

UN PREMIO PARA LA PAZ 

Estándares de aprendizaje: 
– Conoce distintos gestos y actitudes que favorecen la paz. 
– Relaciona gestos con acciones que el mismo puede hacer. 
– Comprende la importancia de ser una persona pacífica y defensora de la paz,  
    y de los derechos de los más débiles. 

COMPARTIMOS EN CASA 

• Proponer a la familia que vean juntos el vídeo de Alfred Nobel. 
Puedes plantearles algunas preguntas para que dialoguen en 
casa sobre cómo se sentirá Alfred Nobel al dar un premio tan 
importante con su nombre. Si lo consideras oportuno, proponles 
que investiguen en familia sobre personas que hayan recibido El 
Premio Novel de la Paz: Madre Teresa de Calcuta, Nelson 
Mandela, el Dalai Lama, etc. 

• Y ellos, ¿cómo se sentirían si tuviesen que dar un premio? ¿Y sí 
el premio se lo dieran a ellos? ¿Les gustaría que les dieran una 
medalla como la que tiene Alfred Nobel en la mano?  

• Pedirles que observen los dibujos de los niños y niñas de la ficha: 
¿qué hacen?, ¿qué significan las palabras? Pueden comentar en 
familia experiencias que les hayan ocurrido a ellos relacionadas 
con las representadas. Decirles que, si hacemos todo eso, 
podremos conseguir una medalla por ser personas de paz. 

• Si lo consideras oportuno puedes compartir con la familia las 
láminas del relato bíblico:  

“Láminas relato PARÁBOLA DEL PERDÓN”.  
De manera que aprendan que siempre hay que perdonar, y que 
quien perdona es una persona de paz. 
 
 
 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 


