
 

PAJARITAS DE PAPEL  

POR LA PAZ 
 

 

 

 

    Desde la Biblioteca queremos colaborar en la celebración del Día Escolar de la No Violencia 

y la Paz, proponiendo distintas actividades para que aquellos que lo deseen puedan trabajar este 

tema en clase. En ellas hemos procurado mezclar la lectura con los aspectos lúdicos, pues el 

objetivo no sólo es leer, sino también desarrollar valores y entretenerse y disfrutar con la 

lectura.  

    Las actividades son cuatro: Frases célebres, Poemas para la Paz, Los Derechos Humanos y 

Canciones por la Paz. 

    Se pueden realizar una o varias, mezclarlas, combinarlas, modificarlas… Ofrecemos varias 

posibilidades para que elijáis aquellas que más se adapten a vuestros alumnos o aquellas que más 

os gusten.  

    La idea final es que, una vez realizadas las actividades, los alumnos fabriquen pajaritas de 

papel con las propias actividades y las dejen expuestas en el escaparate de la entrada, donde 

acompañarán a una gran paloma de la paz.  

    Desde la Biblioteca os animamos a participar y esperamos que os gusten. 
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ACTIVIDAD 1: FRASES CÉLEBRES 
 

o La actividad consiste básicamente en la lectura de frases célebres referidas a la paz; además 

se puede comentar con los alumnos el significado de las mismas y reflexionar sobre ellas. 

o Esta actividad se puede completar con búsqueda de información sobre quiénes fueron los 

personajes que las pronunciaron.  

o Después de la lectura de estas frases célebres, se puede invitar a los alumnos a que creen 

sus propias frases a favor de la paz.  

o Por último, las pueden copiar en hojas cuadradas para crear con ellas las pajaritas de papel: 

https://www.youtube.com/watch?v=5zTV6KB_Ojo 

o Aquí os ofrecemos unas cuantas: 

 
No hay camino para la paz, la paz es el camino. 

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio. 

 

Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. 
Isaac Newton (1642-1727) Matemático y físico británico. 

 

Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica yo 
sugerí la mejor de todas: La paz. 

Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense. 

 

La paz comienza con una sonrisa. 
Madre Teresa de Calcuta (1910-1997) Misionera de origen albanés naturalizada india 

 

No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. 
Eleanor Roosevelt (1884-1962) Defensora de los derechos sociales, diplomática y 

 

Todos quieren la paz, y para asegurarla, fabrican más armas que nunca. 
Antonio Mingote (1919-2012) Dibujante y humorista español. 

 

La paz no puede mantenerse por la fuerza. Solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento. 
Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense. 

 

Incluso la paz se puede comprar a un precio demasiado alto. 
Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense. 

 

Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día; la paz sin la cual el mismo 
pan es amargo. 

Amado Nervo (1870-1919) Poeta, novelista y ensayista mexicano. 

 

Si quieres la paz, no hablas con tus amigos. Hablas con tus enemigos. 
Moshe Dayan (1915-1981) Militar y político israelí. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zTV6KB_Ojo
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=707
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=971
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=860
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=673
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=705
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1274
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ACTIVIDAD 2: POEMAS PARA LA PAZ 
 

o Con esta actividad nuestro objetivo es la lectura expresiva y comprensiva de tres poemas que 

tratan el tema de la paz y la no violencia. 

o Hemos elegido poemas sencillos y hemos propuesto diferentes actividades de comprensión 

para trabajar. (Las actividades son muy fáciles y básicas, pues buscamos ante todo hacer algo 

sencillo y atractivo para los alumnos, no una clase más de comentario de texto, que ya hacen 

en la asignatura de Lengua.) 

o Los poemas se entregan en hojas cuadradas para acabar haciendo las pajaritas, según nos 

enseña este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5zTV6KB_Ojo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zTV6KB_Ojo
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GLORIA FUERTES 
 

Si todos los políticos 

se hicieran pacifistas 

vendría la paz. 

 

Que no vuelva a haber otra guerra, 

pero si la hubiera, 

¡que todos los soldados 

se declaren en huelga! 

 

La libertad no es tener un buen amo, 

sino no tener ninguno. 

 

Mi partido es la Paz. 

Yo soy su líder. 

 

No pido votos, 

pido botas para los descalzos 

-que todavía hay muchos. 

 

 

 

 

 Según la autora, ¿qué deberían hacer los políticos y los soldados para que no hubiera guerras?  

 Gloria Fuertes utiliza el humor para hablar de temas muy serios, ¿cómo aparece el humor (o 

la sonrisa) en este poema? 

 

 cortar por aquí 
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MIGUEL HERNÁNDEZ 
 

Tristes guerras 

si no es amor la empresa. 

Tristes, tristes. 

Tristes armas 

si no son las palabras. 

Tristes, tristes. 

Tristes hombres 

si no mueren de amores. 

Tristes, tristes. 

 

 

 

 ¿Cuál es el adjetivo que más se repite en este poema? ¿Por qué crees que utiliza este recurso 

el autor? 

 ¿Cuáles son para Miguel Hernández las únicas guerras que tienen sentido? ¿Y las únicas armas 

que debemos usar? 

 ¿Cuál es el único motivo por el que se puede morir? 

 Investiga quién fue Miguel Hernández, en qué guerra participó y cómo murió. 

 

 cortar por aquí 
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NICOLÁS GUILLÉN, La muralla
 

Para hacer esta muralla, 

tráiganme todas las manos: 

los negros, sus manos negras, 

los blancos, sus blancas manos. 

Ay, 

una muralla que vaya 

desde la playa hasta el monte, 

desde el monte hasta la playa, bien, 

allá sobre el horizonte. 

—¡Tun, tun! 

—¿Quién es? 

—Una rosa y un clavel… 

—¡Abre la muralla! 

—¡Tun, tun! 

—¿Quién es? 

—El sable del coronel… 

—¡Cierra la muralla! 

—¡Tun, tun! 

—¿Quién es? 

—La paloma y el laurel… 

—¡Abre la muralla! 

 

 

—¡Tun, tun! 

—¿Quién es? 

—El alacrán y el ciempiés… 

—¡Cierra la muralla! 

Al corazón del amigo, 

abre la muralla; 

al veneno y al puñal, 

cierra la muralla; 

al mirto y la hierbabuena, 

abre la muralla; 

al diente de la serpiente, 

cierra la muralla; 

al ruiseñor en la flor, 

abre la muralla… 

Alcemos una muralla 

juntando todas las manos: 

los negros, sus manos negras, 

los blancos, sus blancas manos. 

Una muralla que vaya 

desde la playa hasta el monte, 

desde el monte hasta la playa, bien, 

allá sobre el horizonte… 

 

 

 El poeta pide que alcemos una muralla ¿hecha de qué? ¿Qué crees que esto simboliza? 

 Anota en una columna todas las cosas positivas para las que se abre la muralla y en otra 

columna, las cosas negativas para las que se cierra. 

 En esta página tienes una versión cantada de este poema, ¿te atreves a cantarlo? 

https://www.youtube.com/watch?v=bueFRyaGGKM  

 

 cortar por aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=bueFRyaGGKM
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ACTIVIDAD 3: DERECHOS HUMANOS 
 

o Proponemos la lectura y comentario de los Derechos Humanos a través de la página de la ONU 

en Internet: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

o El objetivo que buscamos es que los alumnos conozcan algunos de estos derechos y que debatan 

sobre los mismos: su grado de cumplimiento, su vigencia, etc. 

o Algunas cuestiones sobre las que se puede buscar información en esa página son: 

- ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuántos son en total? 

- ¿En qué año se redactaron? Consulta qué hecho histórico provocó su redacción en el 

apartado de la página que se refiere a los Antecedentes. 

- ¿Cuál es el artículo primero de esta declaración? Reflexiona sobre si verdaderamente 

“todos los hombres nacemos iguales en libertad y derechos”. 

- Después de leer los artículos 4 y 5 coméntalos en grupo. ¿Sigue existiendo la esclavitud? 

¿Podríamos hablar de diferentes tipos de esclavitud? ¿Conoces casos de países en los que 

se siga aplicando la tortura? 

- Un artículo de plena actualidad es por ejemplo el número 14. Reflexiona y opina sobre él. 

- ¿Qué aspecto de la vida se regula en el artículo 23? ¿Conoces casos en los que no se cumpla 

este artículo? 

o Por último, pueden copiar alguno en hojas cuadradas para crear con ellos las pajaritas de papel: 

https://www.youtube.com/watch?v=5zTV6KB_Ojo 

 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
https://www.youtube.com/watch?v=5zTV6KB_Ojo
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ACTIVIDAD 4: CANCIONES POR LA PAZ 
 

o Proponemos leer y escuchar tres canciones para la paz: Imagine de John Lennon, Verdad que 
sería estupendo de Cómplices y Lánzalo de Abraham Mateo. 

o Algunas actividades que se pueden realizar son p.ej. completar huecos (con la canción de 

Imagine), trabajar su sentido, escuchar y cantar la canción…. 

o Se puede ofrecer a los alumnos la posibilidad de que propongan otras canciones que ellos 

conozcan sobre la paz y se pueden escuchar en clase. 

o Las canciones se entregan en hojas cuadradas para acabar haciendo las pajaritas, según nos 

enseña este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5zTV6KB_Ojo 

https://www.youtube.com/watch?v=5zTV6KB_Ojo
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John Lennon – Imagine 
 

Imagine there's no heaven  

It's easy if you try  

No hell below us  

Above us only sky  

Imagine all the people  

Living for today...  
 

Imagine there's no countries  

It isn't hard to do  

Nothing to kill or die for  

And no religion too  

Imagine all the people  

Living life in peace... 
 

You may say I'm a dreamer  

But I'm not the only one  

I hope someday you'll join us  

And the world will be as one 
 

Imagine no possessions  

I wonder if you can  

No need for greed or hunger  

A brotherhood of man  

Imagine all the people  

Sharing all the world... 
 

You may say I'm a dreamer  

But I'm not the only one  

I hope someday you'll join us  

And the world will live as one 

 

 

 

 Aquí puedes ver el vídeo de esta canción con subtítulos en inglés y español. 

https://www.youtube.com/watch?v=xBCM15TIHCA 

 cortar por aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=xBCM15TIHCA
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Cómplices - Verdad que sería estupendo 
 

Verdad que sería estupendo  

que las espadas fueran un palo de la baraja  

que el escudo una moneda portuguesa  

y un tanque una jarra grande de cerveza  

 

Verdad que sería estupendo  

que las bases fueran el lado de un triángulo  

que las escuadras sólo reglas de diseño  

y los gatillos gatos pequeños  

 

Que apuntar fuera soplarle la tabla a Manolito  

que disparar darle una patada a un balón  

y que los "persing" fueran esa marca de rotulador  

con los que tu siempre pintas mi corazón  

 

Verdad que sería estupendo  

que las bombas fueran globos de chicle  

que las sirenas fueran peces con cuerpo de mujer  

y las granadas una clase de fruta  

 

Que alarma fuera un grupo de rock and roll  

y que la pólvora fuera para hacer fuegos artificiales  

y que los "persing" fueran esa marca de rotulador  

con los que tu siempre pintas mi corazón  

con los que yo siempre pinto tu corazón  

 

Y no existiera más arma en el mundo  

y no existiera más arma en el mundo  

más que el "mi arma" andaluz  

Verdad que sería estupendo. 

 

 

 Aquí puedes ver el vídeo de esta canción con su letra. 

https://www.youtube.com/watch?v=h2VMYdM78JE 

 

 

 cortar por aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=h2VMYdM78JE
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Abrahan Mateo - Lánzalo 

 
Quiero un mundo dibujado con Palomas de Picasso  

con canciones de John Lennon en la punta de los labios.  

 

Sigo aquí perdido en una ISLA,  

todo lo que tengo es un papel.  

Enviaré al mundo hoy un S.O.S  

que decir en pocas líneas, no-lo-sé.  

 

Lánzalo, que navegue pásalo!  

que en las olas viaje la ilusión por UN MUNDO MEJOR  

Lánzalo lo podemos intentar,  

miles de botellas por el mar van llevando éste mensaje...  

 

Lánzalo, lánzalo... lánzalo... woah, yeah...!  

 

He escuchado el canto de sirenas,  

he visto de lejos naufragar  

tantos sueños presos de la am-bi-ción,  

que al fin, no sé si es mejor vivir aquí o allí.  

 

Lánzalo, que navegue pásalo!  

que en las olas viaje la ilusión por UN MUNDO MEJOR  

Lánzalo lo podemos intentar,  

miles de botellas por el mar van llevando éste mensaje...  

 

Lánzalo, lánzalo... lánzalo... woah, yeah...!  

 

QUIERO UN MUNDO sin fronteras, sin banderas,  

sin soldados disparando en las trincheras  

a otros hombres asustados bajo leyes  

de gobiernos pacifistas disfrazados  

con oscuras ambiciones y sus cuentos tan baratos.  

 

QUIERO UN MUNDO sin mentiras  

que nos cuelan a diario poderosos que permiten  

que se mueran mientras tanto,  

sin escuela, medicinas, alimentos,  

desahuciados alimentan la carrera de armamentos con descaro...  

 

(QUIERO UN MUNDO sin prejuicios, sin racismo, más humano,  

siendo todos tan iguales, el moreno y el más claro,  

el que nace en esta tierra o el que llega de otro lado,  

el que piensa de otra forma siempre a todos respetando...  

QUIERO UN MUNDO dibujado con Palomas de Picasso,  

con canciones de John Lennon en la punta de los labios,  

con claveles en la boca de fusiles recortados,  

con paisajes en los ojos de ese cielo limpio y claro...  

QUIERO UN MUNDO sin los bosques por incendios arrasados  

por los turbios intereses de unos cuantos desalmados,  

sin basura sobre el agua de los ríos  

que otros cuantos van vertiendo por  

negocios sin remedio a su paso.)  

 

Lánzalo, que navegue pásalo!  

que en las olas viaje la ilusión por UN MUNDO MEJOR  

Lánzalo lo podemos intentar,  

miles de botellas por el mar van llevando éste mensaje...  

Lánzalo, que navegue pásalo!  

que en las olas viaje la ilusión por UN MUNDO MEJOR  

Lánzalo lo podemos intentar,  

miles de botellas por el mar van llevando éste mensaje...  

Lánzalo, lánzalo... lánzalo... woah...!  

Lánzalo.... woah... yeah....!  

Lánzalo.... woah...  

Sigo aquí perdido en una ISLA. 

 

 

 Aquí puedes ver el vídeo de esta canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=gM3CCydNNW4 

 

 

 

 cortar por aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=gM3CCydNNW4

