
 

30 de enero 
 

Día Escolar de la Paz y 
 la NoViolencia 

 
 

¿Qué es? 

 

¿Crees que es un motivo suficiente para recordar cada año? Justifica la respuesta. 

 

Indica palabras que relacionarías con la temática de este día 

 

¿Para qué? 

 

 

¿Por qué el 30 de enero? 

 

 

¿Y en el IES Parque Goya qué vamos a hacer? 

Previamente desde la tutoría: 

 

El Día 30 de enero de 2019: 

 

 

¿Qué frase elegirías de la canción escogida para la celebración de este año? 

 

  



Seguro que ya hemos escuchado la canción escogida. Ahora vamos a trabajar su letra. 

El cambio está cercano ya 

Tú lo puedes sentir 

Tan solo tienes que escuchar 

La voz dentro de ti 

¿A qué cambio crees que se refiere la canción? 

 

¿Por qué la iniciativa para el cambio debe salir de cada uno de 

nosotros? 

Los viejos muro ya cayeron 

No levantemos más 

Hay tanto vuelo por hacer 

Hay tantos puentes que tender 

 

¿A qué se refieren estos consejos? 

El mundo entero está cantando 

Una misma canción 

Su melodía es el latido 

De nuestro corazón 

¿La música es un idioma que puede utilizarse para unirnos? 

El mundo entero está cantando 

Una misma canción 

Tal vez también puedas sentirla 

Y unirte a nuestra voz 

¿Con quién te gustaría cantar esta canción? ¿Por qué? 

Sé que puedo con todo si voy a tu lado 

Y juntos vamos a crecer 

Que no hay muro que hoy nos separe 

Si el mundo se une y empiezo a creer 

 

Hey, no somos los mismos 

Queda tanto por descubrir 

Hey, somos el futuro 

Que nos queda por escribir 

¿Quiénes son “el futuro”? 

 

 

¿Qué es lo que “queda por escribir”? 

Con la mente junta los continentes 

Pero siente que todos somos diferentes 

Y sin usar puentes 

Vamos a unir a las naciones existentes 

¿Por qué debemos “juntar los continentes”? 

 

 

¿Cómo crees que podríamos unirnos sin elementos físicos? 

Quiero alejarme de la senda 

Que ayer ya recorrí 

Quiero explorar nuevos caminos 

Que lleven hacia ti 

 

Cuando te miro puedo ver 

Una parte de mi 

Las mismas ganas de vivir 

Una ilusión que compartir 

¿Cómo interpretarías estas palabras? 



 

30 de enero  

Día Escolar de la No Violencia y la Paz 

SOLUCIONARIO 

 

¿Qué es? 

Es una jornada educativa no gubernamental  

¿Crees que es un motivo suficiente para recordar cada año? Justifica la respuesta. 

Son motivos suficientes:  

Indica palabras que relacionarías con la temática de este día 

Tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos 

¿Para qué? 

En este día los centros educativos se comprometen como defensores de la paz y entendimiento 

entre personas de distinta procedencia y modos de pensar.  

Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite adquirir conocimientos, y 

actitudes que refuerzan su desarrollo como ciudadanos críticos y comprometidos. 

¿Por qué el 30 de enero? 

Se realiza el 30 de enero de cada año, en el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi (India, 

1869-1948), líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la 

injusticia y que fue asesinado por defender estas ideas. 

¿Y en el IES Parque Goya qué vamos a hacer? 

Previamente en tutoría: 

- Trabajamos esta ficha reflexionando sobre el la celebración del día 30 

- Aprendemos una canción con un contenido relacionado con el Día de la Paz. La canción 

escogida: “El mundo entero”. Aprendemos su estribillo en lenguaje de signos.  

Para el Día 30 de enero de 2019 

- En primer recreo del día 30 cantaremos la canción juntos en el patio. 

- En el segundo recreo, el coro del IES cantará la canción en el Salón de Actos. 

- Se realizarán otras iniciativas que se propongan en las tutorías. 

¿Qué frase elegirías de la canción escogida para la celebración de este año? 

[Respuesta abierta] 

 



Seguro que ya hemos escuchado la canción escogida. Ahora vamos a trabajar su letra. 

El cambio está cercano ya 

Tú lo puedes sentir 

Tan solo tienes que escuchar 

La voz dentro de ti 

¿A qué cambio crees que se refiere la canción? 

 

¿Por qué la iniciativa para el cambio debe salir de cada uno de 

nosotros? 

 

[Estas cuestiones son abiertas. A partir de ellas se puede abrir debates] 

 

ENLACES PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

30/01: SED y el Día de la no violencia y la Paz 

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

Se relata la relación de esta jornada, es decir, la historia de Gandhi con la importancia de 

conmemorar este día, etc. Se puede utilizar para introducir el tema de la tutoría. 

Versión oficial de la canción “El mundo entero” 

https://www.youtube.com/watch?v=D4uV57RSX_4  

Aquí subtitulada https://www.youtube.com/watch?v=9FO8qlS38sU  

Biografía sobre Gandhi 

https://www.youtube.com/watch?v=2B6YYBScPkQ  

Aporta muchos datos y rápido pero es muy completo. 

Living peace internacional: 30 enero día de la Paz y la NO Violencia 

https://www.youtube.com/watch?v=4WF_74v0bIU  

Comentarios de personas conocidas, frases motivadoras y música 
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