
 

DDIVERSIDAD 

   

NAHIKO! 3-4 22  UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

  

CUADERNO DEL ALUMNADO 4 

 

Querida amiga, querido amigo: 
 
En la primera unidad didáctica ha visto la importancia que tiene el cuidado. Gracias a él creamos puntos verdes 
que cambian nuestro mundo. Sólo si mujeres y hombre cuidamos por igual podremos vivir mejor, más justamente 
y más felices. Pero nadie nace sabiendo cuidar, el cuidado se aprende. Se aprende viendo y haciendo. 
 

Cuidar a cada mujer y a cada hombre sólo es posible si les conocemos y respetamos. 
Si conocemos cómo son y respetamos su forma de ser y de vivir. Cada mujer y cada 
hombre puede ser único e irrepetible. A eso llamamos diversidad. Y sólo es posible 
cuando hay igualdad. Igualdad y diversidad son dos caras de la misma moneda. 
Entonces nuestra vida se llena de puntos verdes. 
 
Pero, a menudo, decimos y hacemos como si todas las 
chicas tuvieran que ser de una única manera. Y como si 
todos los chicos tuvieran que ser de una única manera. 
Y, sobre todo, como si las relaciones de chicas y chicos 
tuvieran que ser de una única manera jerárquica e 
injusta. Entonces nuestra vida se llena de puntos grises. 

 
Tenemos que aprender a distinguir los diferentes modelos para decidir cómo 
queremos ser y vivir, sin modelos únicos para chicas y chicos. Con diversidad, 
decidiendo a quién queremos parecernos y en qué.  
 
Érase una vez… 
  

NOMBRE 
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1 JJUUGGAANNDDOO,,  JJUUGGAANNDDOO……  
  

Tras jugar en clase con los dos juegos de la 2ª Unidad Didáctica, completa estas actividades resumiendo, pensando 
y completando lo vivido y aprendido en los juegos. 
 

LA LOTERÍA DE LOS CUENTOS EN MI OPINIÓN  

 
El juego tiene 32 cartones 
completados con 111 
imágenes diferentes. 
Después de haber jugado 
con ellos, es el turno para 
que completes los dos 
cartones vacíos de la 
derecha: 
En el de arriba, “LA 
LOTERÍA DE LOS 
CUENTOS PARA LAS 
CHICAS”, debes escribir 
los elementos de los 
cuentos que, en tu opinión, 
se relacionan sobre todo 
con personajes femeninos. 
Y en el de abajo, “LA 
LOTERÍA DE LOS 
CUENTOS PARA LOS 
CHICOS”, los elementos 
de los cuentos que, en tu 
opinión, se relacionan 
sobre todo con personajes 
masculinos.  

  

LA LOTERÍA DE 
LOS CUENTOS 

PARA LAS 
CHICAS 

LA LOTERÍA DE 
LOS CUENTOS 

PARA LOS 
CHICOS 



DIVERSIDAD UNIDAD DIDÁCTICA 2 CUADERNO DEL ALUMNADO 
 

 
 

UN MICROCUENTO 
Escribe un microcuento en torno a cada figura, relacionándola con 
algún personaje. 

 
 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
 

 

 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
 

 

  

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
 

 

  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
 

 

  

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
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LA OCA DE LAS CHICAS   

   

 
Escribe el significado que, en 
tu opinión, tienen las imágenes 
de las casillas con estos 
números. Fíjate en los ejemplos 
y completa el resto: 
 
01: Pasividad, espera, 

enfermedad... 
13: Alimentación, comida, 

trabajos domésticos… 

 

 

     
 

04: .................................................................. 

07: .................................................................. 

15: .................................................................. 

17: .................................................................. 

21: .................................................................. 

23: .................................................................. 

24: .................................................................. 

32: .................................................................. 

33: .................................................................. 

 

36: .................................................................. 

39: .................................................................. 

41: .................................................................. 

48: .................................................................. 

50: .................................................................. 

51: .................................................................. 

54: .................................................................. 

60: .................................................................. 

62: .................................................................. 
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LA OCA DE LOS 
CHICOS 

 

 

 
Haz como en el ejercicio anterior: 

 

   
 

01: .................................................. 

02: .................................................. 

04: .................................................. 

10: .................................................. 

23: .................................................. 

27: .................................................. 

28: .................................................. 

 

 

32: .................................................................. 

43: .................................................................. 

55: .................................................................. 

 

59: .................................................................. 

60: .................................................................. 

62: .................................................................. 

 

     

  
NOMBRE 
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2 CCUUÉÉNNTTAAMMEE  UUNN  CCUUEENNTTOO  
  

CARÁCTER DE LOS PERSONAJES 
 

El rey 
 

 

El criado 
 

La reina 
 

La criada 
 

El príncipe 
 

El cazador 
 

La princesa 
 

La hilandera 
 

El caballero 
 

El navegante 
 

La dama 
 

La sirena 
 

El mago 
 

El duende 
 

La bruja 
 

El hada 
 

 
 

¿MUJER U HOMBRE?  
 

FRAGMENTO DEL CUENTO ¿MU / HO? ¿Por qué? 

“No temía enfrentarse a nada ni a nadie” 
  

“Había recorrido el mundo en su velero” 
  

“Su belleza era cantada en todo el reino” 
  

“Conocía la máquina como la palma de su mano” 
  

“Hacía su trabajo con orden y limpieza” 
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3 UUNNAA  VVEENNTTAANNAA  AALL  MMUUNNDDOO  
  

LA CARTELERA DEL FIN DE SEMANA 
 
Consulta la cartelera de cine y TV del fin de semana. Elige cinco películas de tu gusto y completa la tabla inferior. 
 

Título de la película 
Personaje protagonista: mujer, 

hombre, ambos por igual 

Tipo de película: acción, 

aventura, amor, comedia, terror… 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Fíjate ahora en el cartel o anuncio de cada película y completa la tabla inferior. 
 

Protagonista/s del 

cartel o anuncio  

Otros elementos que se 

destacan en el mismo 

A quién va dirigido: hombres, 

mujeres, ambos por igual… 
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4 VVIIVVIIEENNDDOO--CCOONNVVIIVVIIEENNDDOO  
  

MI LOTERÍA 
 
 
¿Qué lotería crees que te 
ha tocado? Escribe en el 
cartón de lotería de la 
derecha las imágenes del 
juego (de los cuentos) que 
mejor reflejan tu forma de 
ser. 
 
Escribe en la tabla inferior 
los personajes que 
admiras o te gustan y 
aquello en lo que 
quisieras parecerte a cada 
uno de ellos. Escribe 
además si se les puede 
aplicar o no el juego de la 
oca al que has jugado en 
clase. ¿Cuántos son 
chicos-hombres y cuántas 
chicas-mujeres? ¿Por qué? 

 
 

 
 
 

MIS HEROÍNAS Y HÉROES PREFERIDOS 
 

Personaje que admiro En qué quiero parecerme Oca 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

LA LOTERÍA DE 
MIS CUENTOS 
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