
 

NAHIKO! 3

CUADERNO

Estimada Familia: 
 
En la primera unidad didáctica hemos subrayado la importancia que tiene 
cuidándonos mutuamente hombres y mujeres nos hacemos personas. Sólo si mujeres y hombres 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. Lo aprenden las chicas y lo pueden aprender los chicos exactamente igual.
 
Como se aprende la característica humana básica que os planteamos en esta segunda unidad: 
mujer y cada hombre puede ser único e irrepetible. 
todas las chicas o mujeres tuvieran que seguir un modelo determinado, y los chicos y hombres otro. No lo será si 
decimos y hacemos que las relaciones de chicas y chicos, de mujeres y hombres, se
relaciones entre ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda. Desigualdad y diversidad son incompatibles.
 
A menudo nuestras hijas e hijos ven y aprenden estos 
cuentos, películas y libros. Tenemos que aprender a identificar y distinguir estos modelos para valorar si queremos 
imitarlos o no. Además, podemos buscar otras historias, personajes y modelos alternativos que imaginen y 
respeten la diversidad y la igualdad. Sólo la igualdad garantiza la diversidad.
 
Érase una vez… 
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En la primera unidad didáctica hemos subrayado la importancia que tiene el cuidado para los seres humanos. Sólo 
cuidándonos mutuamente hombres y mujeres nos hacemos personas. Sólo si mujeres y hombres cuidamos por 
igual podremos vivir mejor, más justamente y más felices. Pero nadie nace sabiendo cuidar, el cuidado se aprende. 

viendo y haciendo. Lo aprenden las chicas y lo pueden aprender los chicos exactamente igual.

Como se aprende la característica humana básica que os planteamos en esta segunda unidad: 
mujer y cada hombre puede ser único e irrepetible. Pero ninguna niña o niño lo será si decimos y hacemos como si 
todas las chicas o mujeres tuvieran que seguir un modelo determinado, y los chicos y hombres otro. No lo será si 
decimos y hacemos que las relaciones de chicas y chicos, de mujeres y hombres, sean jerárquicas e injustas, 
relaciones entre ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda. Desigualdad y diversidad son incompatibles.

A menudo nuestras hijas e hijos ven y aprenden estos modelos uniformadores y discriminatorios
cuentos, películas y libros. Tenemos que aprender a identificar y distinguir estos modelos para valorar si queremos 
imitarlos o no. Además, podemos buscar otras historias, personajes y modelos alternativos que imaginen y 

. Sólo la igualdad garantiza la diversidad. 
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para los seres humanos. Sólo 
cuidándonos mutuamente hombres y mujeres nos hacemos personas. Sólo si mujeres y hombres cuidamos por 
igual podremos vivir mejor, más justamente y más felices. Pero nadie nace sabiendo cuidar, el cuidado se aprende. 

viendo y haciendo. Lo aprenden las chicas y lo pueden aprender los chicos exactamente igual. 

Como se aprende la característica humana básica que os planteamos en esta segunda unidad: la diversidad. Cada 
Pero ninguna niña o niño lo será si decimos y hacemos como si 

todas las chicas o mujeres tuvieran que seguir un modelo determinado, y los chicos y hombres otro. No lo será si 
an jerárquicas e injustas, 

relaciones entre ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda. Desigualdad y diversidad son incompatibles. 

s uniformadores y discriminatorios en muchos 
cuentos, películas y libros. Tenemos que aprender a identificar y distinguir estos modelos para valorar si queremos 
imitarlos o no. Además, podemos buscar otras historias, personajes y modelos alternativos que imaginen y 
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1 LA OCA DE LAS CHICAS Y LA OCA DE LOS 
CHICOS 

   

En la parte inferior se reproducen los dos tableros del “Juego de la Oca” que habéis utilizado en clase. Explica en 
casa cómo habéis jugado, comentad los tableros y elegid las imágenes adecuadas para completar los tres recuadros. 
 

 
 

LO QUE SE DABA ANTES Y NO AHORA 

La Oca de los Chicos La Oca de las Chicas 
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LO QUE SE DA HOY EN DÍA 

La Oca de los Chicos La Oca de las Chicas 
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LO QUE SE DARÁ SIEMPRE 

La Oca de los Chicos La Oca de las Chicas 
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2 ÉRASE UNA VEZ… UN MUNDO AL REVÉS 

   

Completad la tabla entre todas y todos. 
 

El príncipe cobarde Katrina XIV, la reina “Tierra” 
descripción ilustración 

Sara la marina y las 40 ladronas El bello durmiente 
cuento ilustración 

Cenicienta: cuando dieron las doce… Añadir personajes y títulos alternativos 
final diferente listado 
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