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TRIVIAL POR LA PAZ Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

INTRODUCCIÓN  

La educación para la Paz debe estar presente en el día a día de nuestros alumnos, en 

todas las etapas educativas, en todas las áreas, en todo momento. No sólo tenemos que 

trabajar la educación en valores en fechas concretas o desde la transversalidad. Nosotros 

como educadores debemos ser también modelos de tolerancia y justicia, no meros 

transmisores de información, y conseguir que desarrollen una personalidad impregnada 

en dichos valores y que actúen en consecuencia. La Paz, además, va inexcusablemente 

unida al desarrollo y al medio ambiente: la pobreza, la falta de recursos dan lugar a 

conflictos. Mejorar las condiciones medioambientales es una forma de prevenir 

conflictos y, por tanto, de lucha por la Paz. 

Esta actividad que presento es un granito de arena en dicha concienciación y educación, 

intentando mostrar que en nuestras manos está el crear un mundo mejor. 

OBJETIVOS  

 

 Reflexionar y discutir sobre las diferentes formas de resolver conflictos. 

 Conocer hechos históricos y personas ligadas a la resolución de conflictos de 

forma pacífica en diferentes culturas y a su prevención mediante una apuesta por 

el desarrollo y la sostenibilidad del medio ambiente. 

 Desarrollar una actitud no violenta y valores como la solidaridad y la 

cooperación entre pueblos. 

 
 

NIVEL 

 

3º ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 Dos sesiones de 55-60 minutos cada una 

 

PROCESO 

 

SESIÓN 1 

 

1.- Se agrupan a los alumnos en grupos de 4-5. 

2.- Como introducción al concepto de resolución de conflictos, el profesor presenta 

varios ejemplos cercanos a los alumnos y les invita a intentar resolverlos en gran grupo. 

Posibles conflictos pueden ser: 

 

a) Mi vecino de arriba es músico y toca la trompeta durante toda la tarde y parte de 

la noche. Me molesta muchísimo y no puedo estudiar. 

b) A mitad de curso llega un nuevo alumno extranjero a clase. No habla nada de 

español y no tiene amigos en el instituto. Varios compañeros se burlan de él. 
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3. – Ahora cada grupo elige  un conflicto actual que haya oído en las noticias. Podemos 

llevarles periódicos para ayudarles. Se intercambian los conflictos entre grupos y se  

intentan solucionar. Se presentan las posibilidades en gran grupo y se vota por las más 

responsables y menos violentas. 

 

4.- Damos un paso más y concienciamos a nuestros alumnos en la prevención de 

conflictos. Escribimos en la pizarra las palabras: DEMOCRACIA-PAZ-MEDIO 

AMBIENTE. Animamos así a un debate en gran grupo para que nuestros alumnos 

reconozcan la importancia del desarrollo, de la sostenibilidad y de la libertad para 

llevarlos a cabo como mecanismos de prevención de conflictos.  

 

SESIÓN 2 

 

5.- Les presentamos una actividad lúdica en la que sus protagonistas eligieron la 

prevención de conflictos mediante el desarrollo y la lucha pacífica para conseguir un 

mundo mejor. 

 

6.- Se vuelve a agrupar a los alumnos en grupos de 4-5 personas. 

 

7.- Se explica el procedimiento para jugar: 

 

 

REGLAS DEL JUEGO 

 

 Se distribuye un tablero con su juego de cartas y fichas por cada grupo. 

 

 Todos los jugadores colocan sus fichas en la casilla de salida. Tiran sus dados y 

empieza a jugar el de mayor puntuación. 

 

 El juego consiste en ir contestando preguntas de varias categorías a fin de llegar 

el primero a la meta.  

 

 Si el jugador se coloca en una de las siguientes casillas, el /la compañero/a de su 

derecha debe coger una tarjeta perteneciente a la categoría que corresponda. Si 

acierta la respuesta, se queda en dicha casilla. Si no, vuelve a su posición 

anterior. La leyenda de cada casilla es la siguiente: 

 

a)  ¿QUÉ ES…? : El jugador debe definir el concepto indicado en la tarjeta.  

b)  PACIFISTAS: Estas preguntas están relacionadas con importantes pacifistas. 

c)  NOBEL: Estas pruebas se refieren a los premios Nobel de la Paz. 

d)  HISTORIA: En estas tarjetas se incluyen cuestiones relacionadas con la 

Paz y el conflicto a lo largo de la historia. 
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e)  ORGANIZACIONES POR LA PAZ: Preguntas sobre organizaciones que 

han luchado por conservar la Paz. 

 

 

 El significado de estas otras casillas son: 

 

a)  ¡Enhorabuena! Estás en un sitio de Paz. Adelantas tres casillas. 

b)  , , y    ¡Lo siento pero estás en zona 

bélica! Debes retroceder tres casillas. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar la consecución de 

objetivos por medio de esta actividad son los siguientes: 

 Nivel de participación y cooperación en las actividades de grupo y grado 

de respeto a las normas de funcionamiento. Iniciativa y toma de 

decisiones.  

 Cómo se afrontan los conflictos: actitud que se adopta, estrategias que se 

ponen en juego. Grado de aceptación de la diversidad, tolerancia, respeto 

y solidaridad. 

 Nivel de compromiso con los valores pacíficos: justicia, derechos 

humanos, desarrollo, medio ambiente, no violencia… 

 

 

 

 

 


