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30 de enero, día escolar de la paz y la no violencia 
 

Ficha preparatoria del gesto: clase de Religión 

 

REFLEXIÓN  

 

Objetivo: 

Proponer a los alumnos pensar por dónde caminan en su propia vida y lo que hacen, para 

descubrir que pueden participar de una misión, un reto que dé sentido a sus actos y les empuje a 

construir el mundo que les rodea. 

Tu misión: ¡en marcha!, Tu reto: cambiar el mundo 

Reflexión previa 

¿Eres de los que solo miran o solo actúan? ¿Eres de los que miran y actúan? ¿Sientes que ayudas, que 

participas en algo? o, por el contrario, ¿Te dedicas a ir al colegio, estudiar, trabajar y jugar? ¿Haces 

algo más que eso? ¿Qué buenas acciones sueles hacer? ¿Son suficientes? 

 

Te proponemos ponerte en marcha, “moverte” para asumir tu misión, tu tarea en la vida. No te quedes 

mirando, es mejor ser el protagonista de tu vida. 

  

Si ante las realidades injustas que nos rodean (pobreza, corrupción, guerras, muerte, explotación, 

egoísmo…) nuestros ojos y, sobre todo nuestro corazón, siente pena, entonces significa que estás 

llamado a cambiar el mundo. Busca las cualidades que tienes pues son buenas herramientas que te 

servirán en esta tarea. Las palabras “reto”, “compromiso”, “cambio” son fundamentales para tu 

misión…  

 

DINÁMICA 

 

Propuesta: trabajar la canción “HACER UN MUNDO NUEVO” de Unai Quirós y realizar 

actividades en esta línea Tu misión: ¡en marcha!, Tu reto: cambiar el mundo 

 

¿Qué nos dice la canción? 
Dejaremos claro lo “que dice” la canción. Nos fijaremos en las palabras y frases que no entendamos. 

Ya sabemos que los autores usan palabras, metáforas y comparaciones en sus canciones. Veamos las 

ideas, las actitudes, los valores y los mensajes que transmite esta canción.  
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Visualiza el vídeo y escucha atentamente la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=R_i1qIueh5U 
 

 

“HACER UN MUNDO NUEVO” UNAI QUIRÓS 

 
 
Siempre imaginé un lugar sin miedo a crecer, 

descubriendo tesoros tras la piel. 

Un lugar mejor donde no haya hambre, corrupción; 

donde nadie te tire del vagón. 

Formo parte de esta historia, ya no tengo escapatoria 

y comprendo que yo tengo muchas cosas que aprender. 

 

A sumar las diferencias, a restar tanta violencia, 

a multiplicar por cero el rencor. 

Aprender a leer los ojos de tristeza y sufrimiento 

y que con esfuerzo puedo ser mejor… 

Y hacer un mundo nuevo. 

 

Nadie vale más que nadie por su plan de ahorros, 

por nacer en lugares condenados a perder. 

Risas de ocasión urgentes para endulzar todo aguijón, 

donde el protagonista sea el perdón. 

Formo parte de esta historia, ya no tengo escapatoria 

y comprendo que yo tengo muchas cosas que aprender. 

 

A sumar las diferencias, a restar tanta violencia, 

a multiplicar por cero el rencor. 

Aprender a leer los ojos de tristeza y sufrimiento 

y que con esfuerzo puedo ser mejor… 

Y hacer un mundo nuevo. 

 

Donde se respire armonía, haya pan cada día, para todos mejor. 

Donde no haya buenos ni malos, 

Donde sobre armamento y kilos de comprensión. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R_i1qIueh5U
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Debatimos… 
 

- Se lee cada frase de la canción y cada uno explica lo que significa buscando el debate positivo. 
 

- Explica con tus palabras, pon ejemplos y di qué valores o actitudes se necesitan para llevar a la 

práctica lo que expresa cada frase 
 

FRASES DE LA 

CANCIÓN 

CON TUS PALABRAS  

Y EJEMPLOS 

VALORES O ACTITUDES 

IMPLICADAS 

“Sumar las 

diferencias” 

 

 

 

 

“Restar la 

violencia” 

 

 

 

 

 “Multiplicar por 

cero el rencor” 

  

 

Con “esfuerzo puedo ser mejor”: 

- ¿Qué más cosas puedo conseguir con esfuerzo? 

- ¿Qué actitudes debo mejorar? 

¿Cómo sería tu amigo ideal? 

 

¿Te pareces a tu amigo ideal? Escribe tres cosas buenas de ti (cualidades) y una cosa que 

debas mejorar. 

 

Para ser más felices, el autor de la canción enumera una serie de consejos para mejorar 

nuestras relaciones con los demás. Aporta tus consejos completando estas bienaventuranzas: 
 

- Felices los que comparten porque………………………………..…………………………………………….. 

- Felices los no violentos porque…………………………………………………………………………………… 

- Felices los que se esfuerzan porque………………………………………………………………………..….. 

- Felices los alegres porque……………........................................................................................ 

- Felices los que practican la tolerancia porque……………………………………………...................... 

- Felices los que siempre perdonan porque…………………………………………………………………… 

- Felices los que desean ser mejores personas porque……………………………………………………... 

 

Otros siete consejos para cambiar el mundo 

http://www.voicesofyouth.org/es/posts/siete-consejos-para-mejorar-el-mundo--- 

http://www.voicesofyouth.org/es/posts/siete-consejos-para-mejorar-el-mundo---
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Actuamos…¡muévete! 
 

Para cambiar el mundo, hay que aprender a sumar, restar, multiplicar y leer otras cosas 

distintas a las que estamos acostumbrados. Ahora os toca a vosotros ¿Qué otras cosas debes 

+ - X y leer para construir un mundo nuevo? 

 

PARA HACER UN MUNDO NUEVO DEBO… 

SUMAR 

 

RESTAR 

 

MULTIPLICAR 

 

 

Concretamos… 
Escribid, dentro de los signos de     +  -  X            los compromisos a los que habéis llegado 

para mejorar el mundo y pegadlos sobre el dibujo del mundo en un gran mural. Luego 

podéis exponerlo en algún lugar visible para que todos vean los esfuerzos que vais a realizar 

y se unan a vuestras ideas. Eso sí, es importante intentar cumplirlo y que no se quede 

solamente en buenas intenciones. 
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Gesto solidario: 

Se prepara en clase de Religión o música. Los profesores implicados lo prepararemos 

antes.  

Todos en el patio central, en corros concéntricos en torno al MUNDO 

Materiales: equipo de música y alargadera, colocar arriba, donde el jardín.  

Se puede acabar o empezar con algún texto apropiado y el grito HACER UN MUNDO 

NUEVO junto con un gran aplauso. Danza de la paz? 

 


