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Introducción

Mensaje de paz

-

•
•
•
•
•
•

• Conocer la historia
• Somos fruto de una historia concreta

-

-

• Obstáculos para la paz
• Renunciar a buscar falsos culpables

Sin resentimientos
Pedagogía de la paz
La transmisión de la historia sin resentimientos
El trabajo por la paz
La amistad
Aunar esfuerzos

-

• Bases sólidas para la paz
• La paz no viene sola
• La paz comienza por uno mismo

Contenidos conceptuales

Actividades

Alberto, un niño que vivía en Barcelona
Archivo fotográfico
¿Cómo es el/ella?
¿Cómo se conocieron tus padres?
Mi cuerpo
¡Viva mi familia!

Abuelos y nietos
Alimentar resentimientos
Ama, si quieres ser feliz
Cerditos enemistados
Condiciones de la amistad
Cosechamos lo que sembramos
El pez brillante
Eric, el coche salvaje
Himnos nacionales
Homenaje a la tolerancia
La amistad en el trabajo
La abuela tortuga es muy sabia
La huella humana
Nada que nada
¿Por qué no ser amigos?
¡Quiero mi gorra!
¿Sabes qué ha pasado?
Seis ciegos tocan un elefante
¿Te cuento una historia que me han contado?
Uno que eran ocho

Abuelos y nietos
Alimentar resentimientos
La huella humana
Nacemos libres
¿Te cuento una historia que me han contado?
¿Tú que piensas?

Corresponsales de paz
Cuestionario
Donde hay personas hay conflictos
Entonces vendrá la paz
Periodistas en acción
Por orden de importancia
Rompecabezas
Taller de poesía
Taller escolar I
Una paz sin segundas intenciones

CUADRO POR Puntos DEL MENSAJE DE PAZ
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Ni tiranos ni esclavos de la historia
Conocer la historia
Mejorar el presente
Revisar el pasado
Resarcir los daños ocasionados
La corresponsabilidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La corresponsabilidad de la sociedad
La alegría de existir
La dignidad de los seres humanos
La mujer, los niños, los ancianos y los grupos marginados
La justicia y la paz
Límites, debilidades y enfermedades de la democracia
Retos para la democracia
Derechos y deberes humanos
La democracia en libertad
Equilibrio ecológico actual y futuro
El derecho de las generaciones futuras

• Las personas y la paz
• Libertad social corresponsable
• Libertad – sabiduría – amor

• Hermandad existencial
• Fundamentos de la solidaridad
• Bases para una convivencia intercultural

•
•
•
•
•
•
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Adivinanzas
Ciudad educadora para la convivencia
El bien de los presentes
El dueño de la pelota
Mejor vivos
Pongamos exámenes
Presupuestos participativos
Publicidad sexista
¿Qué es eso del entusiasmo?
Reaccionemos
Semana de la naturaleza

Ama, si quieres ser feliz
Creatividad al poder
Dilemas éticos
Fábula: el león y el ratón
La tienda de la buena vida
¿Libertad absoluta?
Pancracio I
¿Qué es eso de la libertad?
Ser y tener
-

¡Al teatro!
Carrera antideportiva
Diferentes en…
El juego de los colores
El pez valiente
El tomate y el búho
Eric, el coche salvaje
Fábula: el león y el ratón
Himnos nacionales
Homenaje a la tolerancia
Nuestras raíces
Niños como yo
¿Por qué somos solidarios?
¿Qué es eso de la solidaridad?
Seis ciegos tocan un elefante
Somos iguales, somos diferentes
Uno que eran ocho

Conocer el pasado
Investigadores del pasado
La huella humana
Mapa de África
Pedir perdón
¿Qué es esto de resarcir?

-

-

