
• Lectura en voz alta del cómic�  Se proyecta el cómic y 
entre todos lo vamos leyendo� Una vez leído el comic, co-
mentaremos los diferentes personajes que han aparecido 
y sus respuestas de Noviolencia� 

• Termina la historia: Por grupos piensan un final para la 
historia pensado en ¿Cuál será el acto de amor que rea-
liza Amanda para ayudar a Robert?� Una vez pensado un 
final por grupo, se pondrán en común todos los finales y 
entre todos, mezclando ideas, tienen que elaborar un final 
para la historia�

• Prepara el gesto: Una vez elaborado el final de la historia, 
tienen que representarlo en el Acto Central así que tienen 
que dramatizar el problema de Robert y el gesto de amor 
de Amanda para ayudarle�

• Por otro lado, cada alumno tiene que dibujar en un folio 
su mano y en el interior escribir valores, palabras o gestos 
que favorecen la Noviolencia� Posteriormente, la decora-
rán y la recortarán� Una vez recortadas se unirán en una 
cadena�

ALUMNOS DE  6º DE PRIMARIA (ENTRE 11 Y 12 AÑOS) 

Un final en paz
Calasanz escribía:
“El Señor, por su infinita misericordia, nos dé su gracia, para obrar siempre bien, a mayor 
gloria suya y utilidad del prójimo” (6-3-1632)

OBJETIVO:
 »  Educar en empatía, la no violencia y la 

colaboración por la paz�
 » Tomar conciencia y acercarse a la reali-

dad humana de otros países�
 » Acercarse a la realidad de la Noviolencia 

en el mundo y a distintas personas 
que lo han hecho posible a lo largo de 
la historia en distintos contextos�

COMPETENCIAS:
 » Comunicación lingüística
 » Matemática
 » Social y ciudadana
 » Cultural y artística
 » Conocimiento e interacción con el mundo 

físico
 » Tratamiento de la información y compe-

tencia digital
 » Aprender a aprender
 » Autonomía e iniciativa personal

MATERIAL 
NECESARIO

 » Anexo 1: Cómic “El 
viaje de Amanda” 
(proyectado o im-
preso)

 » Ordenador, proyector 
y pantalla con co-
nexión a internet�

 » Folios
 » Pinturas
 » Tijeras
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