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Poesía ilustrada por los alumn@s de 

infantil

“Tengo cinco globos”



Tengo cinco globos, 

que van a volar,

por el azul cielo, 

por el ancho mar



A cinco países

pronto llegarán

con cinco mensajes,

con amor y amistad:



“Cuidemos La Tierra”



“Cuidemos el mar”



“Que paren las guerras”



“Que el mundo esté en paz”



“Y ningún niño tenga que llorar”



Poesía ilustrada por los alumn@s 

del primer ciclo de primaria

“Para que haya…”



Para que haya paz en el mundo,

debe haber paz en las naciones



Para que haya paz en las naciones

debe haber paz en las ciudades



Para que haya paz en las ciudades,

debe haber paz entre los vecinos.



Para que haya paz entre los vecinos,
debe haber paz en las casas



Para que haya paz en las casas,
debe haber paz en los corazones



Poesía ilustrada por los alumn@s del 

Poesía ilustrada por los alumn@s del 

segundo ciclo de primaria

segundo ciclo de primaria

“No importa”
“No importa”



No importa el color,

nuestra raza o religión,

vamos a cantar una canción,

compartiendo una ilusión,

y la palabra extranjero,

se borra entre tú y yo



Déjame que yo te mire,

Sólo al corazón,

En los ojos de los niños,

La bandera es el amor



Quiero sentarme a tu lado,

Quiero jugar al balón,

Hablamos la misma lengua,

si estamos juntos los dos.



Manos blancas, piel 

marrón,

Compartiendo una ilusión,

Y la palabra extranjero

Se borra entre tú y yo



Frases célebres sobre la paz ilustradas por los 

Frases célebres sobre la paz ilustradas por los 

alumn@s del tercer ciclo de primaria

alumn@s del tercer ciclo de primaria



““La persona que no está en paz 

La persona que no está en paz 
consigo misma, 

consigo misma, 
será una persona en guerra con el 

será una persona en guerra con el 
mundo entero”
mundo entero”

GANDHI
GANDHI

““Si vamos a enseñar la verdadera paz 

Si vamos a enseñar la verdadera paz 

en este mundo, y si vamos a llevar a 

en este mundo, y si vamos a llevar a 

cabo una verdadera guerra contra 

cabo una verdadera guerra contra 

guerra, vamos a tener que empezar 

guerra, vamos a tener que empezar 

con los niños”
con los niños”

GANDHI
GANDHI



““No hay camino para la paz,

No hay camino para la paz,
  la paz es el camino”

la paz es el camino”
GANDHI
GANDHI



““La paz no es solamente la ausencia de 

La paz no es solamente la ausencia de 

guerra; mientras haya pobreza, racismo, 

guerra; mientras haya pobreza, racismo, 

discriminación y exclusión, difícilmente 

discriminación y exclusión, difícilmente 

podremos alcanzar un mundo en paz”

podremos alcanzar un mundo en paz”
RIGOBERTA MENCHÚ

RIGOBERTA MENCHÚ



““Hemos aprendido a volar como los pájaros, a 

Hemos aprendido a volar como los pájaros, a 

nadar como los peces; pero no hemos 

nadar como los peces; pero no hemos 

aprendido el sencillo arte de vivir como 

aprendido el sencillo arte de vivir como 

hermanos”hermanos”

MARTÍN LUTHER KING
MARTÍN LUTHER KING



““La paz no es algo que deseas, es algo 

La paz no es algo que deseas, es algo 

que creas, algo que haces, algo que 

que creas, algo que haces, algo que 

eres, y algo que regalas”

eres, y algo que regalas”

JOHN LENNON
JOHN LENNON



““La paz exige cuatro condiciones 

La paz exige cuatro condiciones 

esenciales: Verdad, justicia, amor y 

esenciales: Verdad, justicia, amor y 

libertd”
libertd”

JUAN PABLO II

JUAN PABLO II



““Escucha, ve y calla si quieres vivir en paz”

Escucha, ve y calla si quieres vivir en paz”

SÉNECASÉNECA



““La paz comienza con una 

La paz comienza con una 

verdadera sonrisa”

verdadera sonrisa”
MADRE TERESA DE CALCUTA

MADRE TERESA DE CALCUTA



Frases célebres de Malala,  ilustradas por 

Frases célebres de Malala,  ilustradas por 
los alumnos del CEIP José María Pemán

los alumnos del CEIP José María Pemán



““Envíen libros, no armas a los 

Envíen libros, no armas a los 

países pobres”
países pobres”

MALALAMALALA

““Son nuestra
s armas más 

Son nuestra
s armas más 

poderosas. Un niño, un maestro
, 

poderosas. Un niño, un maestro
, 

un libro y un lápiz pueden cambiar 

un libro y un lápiz pueden cambiar 

el mundo”

el mundo”
MALALA
MALALA

““No me importa sentarme en el 
No me importa sentarme en el 

suelo del colegio. Sólo quiero 
suelo del colegio. Sólo quiero 

educación. No tengo miedo a nadie”
educación. No tengo miedo a nadie”

MALALAMALALA
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