
Lema del curso 2017-18 

Educación Infantil 
“ES LA HORA DEL CORAZÓN” 

 

Tercera actividad: La paz comienza en mi corazón  

La realizamos en la semana de la Paz con las oraciones que propongamos para esta 

época 

 

1. Sesión: Escuchamos la canción “Todos los niños del mundo”  

https://youtu.be/WP-KbuSYyzA 

 

Si hacemos las cosas con el corazón viviremos en paz. 

 

2. Sesión: Presentamos el concepto de la Paz a los niños mediante el dibujo que 

aparece abajo, donde insistimos en que la Paz debe empezar en el corazón de uno 

mismo y para ello debemos trabajarlo día a día. Usaremos la frase “LA PAZ 

COMIENZA EN MI CORAZÓN” como lema para la semana. Pintamos el dibujo: 

 

 

3. Sesión: Consiste en un proyecto de etapa en el que tomarán parte desde la clase 

de los más pequeños a los más mayores. A cada niño de cada clase se le repartirá un 

corazón en blanco que tendrán que colorear con el color asignado a cada clase, por 

ejemplo: la clase de 1 año de azul claro, la de 2 años de morado, los de 3 años de 



verde, los de 4 años A de azul oscuro, los de 4 años B de naranja, los de 5 años A de 

amarillo y los de 5 años B de rojo. Una vez coloreados, dependiendo de la edad, los 

propios niños cortarán los corazones o les ayudarán sus profesoras. Para finalizar, se 

pegarán los corazones en un mural para crear un arcoíris de corazones, 

explicándoles a los niños que, aunque cada uno individualmente tiene que conseguir 

vivir con la paz como forma de vida, es trabajando entre todos cuando se consigue la 

verdadera paz. En la parte superior de puede escribir la frase trabajada en la 

actividad anterior: “La paz comienza en mi corazón” Se puede poner debajo uno de 

los dibujos que han pintado en clase con la paloma dentro del corazón. Abajo se 

adjunta un ejemplo de cómo quedaría el mural, aunque en nuestro caso estaría 

compuesto solo por corazones de colores. 

 

   

 

 


