
#DidacARTE . Jornadas sobre el Día de la Infancia 

              - Pintamos a Malala - 
“Una niña, un niño, un libro y un lápiz pueden cambiar el 

mundo”. Malala Yousafzai Nobel Prize 2014 

 

Pintamos y expresamos el mensaje de Malala. En su discurso como premio Nobel de la 

paz decía: 

 

“Mi objetivo no es conseguir el Nobel de la Paz. Mi objetivo es conseguir ver la paz y la 

educación para todos los niños del mundo. Este premio es para todos los niños cuyas 

voces necesitan ser escuchadas. Tienen derechos: a recibir educación de calidad, a 

tener una vida feliz”. 

 

 

 

Flores por la paz.  

En Pakistán hay una gran variedad de flora, su principal ingreso económico es a través 

del textil, donde aparecen multitudes de diseños florales. Fue colonia del imperio 

británico. A veces se utilizaba como lenguaje las flores, durante la epoca victoriana. La 

floriografía era un medio de comunicación, en donde diferentes flores y arreglos 

florales se usaban para enviar mensajes codificados, sirviendo para expresar 

sentimientos que de otro modo nunca se podrían hablar.  

Por eso hemos elegido este tema, para transmitir con ellas nuestro mensaje de paz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curso Éxito escolar y creatividad desde las artes plásticas. Flores de Seda 

En el último día del curso, se realizaron  flores con papel seda, para decorar la 

exposición de Pintamos a Malala. 

 

 

Actividades plásticas de infancia: Mosaico floral 

Los niños y niñas diseñan un mosaico con flores, tallos, hojas, de papel,   que cortan y 

pegan en una hoja,  también pensamos y escribimos el mensaje de la joven premio 

nobel  Malala.  

Se reparten los mismos materiales a cada niño, pero cada obra es diferente, y única. 

 

 

También diseñamos dos murales, como si fueran dos lienzos de tela inspirándonos en 

los telares de Pakistán. Con  pinceles, los niños y niñas pintan las flores. 

 

 



Actividades plásticas  de adolescentes :” We are  Malala”. 

 

 
 

Pintamos las palabras de Malala pronunciadas durante su discurso en el Premio Nobel 

de la Paz. 

 
Antes de comenzar la actividad, les habíamos dicho que trajeran unos pañuelos de sus 

casas, nos los ponemos para poder sentir mejor la  cultura en Pakistan  y  para 

solidarizarnos con Malala y todos los niños y niñas que tienen difícil poder recibir una 

educación de calidad y a tener una vida feliz. 

 

Después preguntamos sobre si han oído hablar sobre Malala. Tres niños comentan que 

si y explican lo que conocen sobre ella:  Hace dos años intentaron matarla en Pakistán 

los talibanes, unos extremistas islámicos que están en contra de que las niñas estudien 

igual que los niños. Malala hizo campaña en favor de la educación de las niñas, alguien 

pronunció su nombre y le dispararon tres tiros cuando regresaba de la escuela, pero 

sobrevivió y se recuperó en un hospital de Gran Bretaña, país donde vive desde 

entonces. Y este año le han otorgado el premio Nobel de la paz. 

 

 



 
Desde didacARTE presentamos a Malala y explicamos por que le han dado el premio 

Novel de la Paz. Hay un momento de silencio, se respira emoción porque nos ha calado 

hondo su mensaje. 

 

 
 

Cada niño lee una frase  pronunciada durante su discurso con motivo del Premio. 

 

En hojas de colores de tamaño DINA 3, que ellos eligen, pintan y escriben los 

pensamientos y reflexiones que le han llegado mas.  

 

Una niña, elige un folio blanco de tamaño mas pequeño, nos dice que  es porque 

quiere hablar sobre la igualdad. 

 



 
. 

Después salimos fuera de la sala y exponemos nuestras pinturas en las que hemos 

escrito los derechos de los niños, como conmemoración de la celebración de la 

Convención sobre los derechos de la infancia. 

 

 
 
Hacemos el Mural: “We are Malala”, pintándonos las manos y dejando impresas 

nuestras huellas por la paz. 

 



 
 
 
El 20 de Noviembre en el "DIA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA", celebramos el 25º 

aniversario de la Declaración de los derechos del niño en 1959 y la Convención sobre 

los Derechos del Niño en 1989. Cuyo objetivo es la fraternidad, la comprensión, y 

desarrollar actividades para promover el bienestar de todos los niños y niñas del 

mundo. 

 

 
 

Inauguramos la Exposición “Pintamos a Malala”, por la tarde en el Centro de Infancia y 

Juventud Rompeolas, de Coslada.  

 



 
 

 

El didacARTE MAS ACTIVO. Con Dalí (25º aniversario),  junto a otros autores, 

continuamos versionando museos. 

 

 
 

 

Twitteamos la actividad a través del hashtag #Malala  para compartir  e invitar a la 

exposición durante la semana de celebración de las Jornadas de la Infancia. “Pintando 

a Malala” queremos que pueda llegar a todos los lugares del mundo. 

 

 



 

 

El Sábado 22 de noviembre, en la actividad de artes plásticas didacARTE POR UN 

MUNDO MEJOR, nuestra colección de pintura crece. Vamos incorporando nuevas 

obras. 

 

 
 

Visitas de la Exposición en el Rompeolas. Deseamos que este Proyecto sea itinerante 

por Colegios y Museos. 

 

 


