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Querida amiga, querido amigo

 
En la primera unidad didáctica has
cuidado, tanto para la vida de las chicas
visto que el cuidado se aprende cuidando
 
En la segunda unidad, has comprobado
de ser personas irrepetibles. También
de las chicas y la Oca de los chicos) que nos dificultan o
vivir como cada cual quiera.
 
Y es que, el cuidado y la diversidad
más justo (con más puntos
lo hacemos por igual las
decir, sólo si las mujeres
ser diversos y vivir como quieran.

 
En esta tercera unidad didáctica te proponemos
una oca para chicas y para
con todo lo necesario para que cada mujer y cada
vivir libremente como
mujer (la Oca de las Chicas) o de otra 
Chicos). 

 
Así, nuestra convivencia se basará en la
podremos tener buenos tratos entre mujeres y hombres.
¡Que te diviertas!  
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CUADERNO DEL ALUMNADO
 

Querida amiga, querido amigo:  

En la primera unidad didáctica has visto la importancia que tiene el 

tanto para la vida de las chicas como para la de los chicos, y has 
que el cuidado se aprende cuidando. 

En la segunda unidad, has comprobado el valor de la diversidad, el valor
de ser personas irrepetibles. También has visto que hay modelos (la Oc

chicas y la Oca de los chicos) que nos dificultan o prohíben ser y 
vivir como cada cual quiera. 

Y es que, el cuidado y la diversidad sólo pueden hacer un mundo mejor y 
más justo (con más puntos verdes) si hay igualdad. Es decir, si el cuidado 
lo hacemos por igual las mujeres y los hombres, para todas y todos. Es 

si las mujeres y los hombres tienen iguales oportunidades de 
vivir como quieran.  

En esta tercera unidad didáctica te proponemos La Oca de la Igualdad

una oca para chicas y para chicos por igual. Una oca, un recorrido vital, 
todo lo necesario para que cada mujer y cada hombre pueda ser y 

como quiera, sin tener que ser de una forma por ser 
mujer (la Oca de las Chicas) o de otra forma por ser hombre (la Oca de los 

Así, nuestra convivencia se basará en la igualdad y los Derechos Humanos y, en consecuencia, 
entre mujeres y hombres.  
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1 JJUUGGAANNDDOO,,  JJUUGGAANNDDOO……  
  

Tras jugar en clase con el juego de la 3ª Unidad Didáctica, completa estas actividades resumiendo, pensando y 
completando lo vivido y aprendido con el juego. 
 

LA OCA DE LA IGUALDAD SIGNIFICADO  

 
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: Alegría, juego, protagonismo, valor... 
 
02: Cuidado personal, belleza... 
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03: .................................................................. 

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

11: .................................................................. 

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

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

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

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

29: .................................................................. 

34: .................................................................. 

35: .................................................................. 

 

37: .................................................................. 

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

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

47: .................................................................. 

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

49: .................................................................. 

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

61: .................................................................. 

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

63: .................................................................. 

 

 

 

PALABRA 

Indica qué casillas  
(qué números) 

 
 

reflejan 
estas palabras. 

 

NÚMEROS DE LAS 

CASILLAS 

 

 
CUIDADO  DIVERSIDAD   

 
AMOR  CONVIVENCIA   

 
RESPONSABILIDAD  IGUALDAD   
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LA OCA DE LA IGUALDAD 
VERDADERO Y 

FALSO 

 

 
Escribe cuatro frases para cada una de estas casillas, dos que sean verdaderas y otras dos falsas (mira el ejemplo). 
 

 

Los hombres no hacen las labores de casa. 
 

FALSO 

Las tareas de casa no son necesarias. 
 

FALSO 

Para hacer bien las labores de casa hay que aprender a 
hacerlas. 
 

VERDADERO 

Necesitamos tener la casa solucionada para trabajar fuera de 
casa.  

VERDADERO 

FALSO  

 

FALSO 
 

VERDADERO  

VERDADERO 
 

 

 
 

FALSO 

 
 FALSO 

 
 VERDADERO 

 
VERDADERO 

FALSO  

 

FALSO 
 

VERDADERO  

VERDADERO 
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2 CCUUÉÉNNTTAAMMEE  UU
  

CADA CUAL TIENE SU LUGAR
 
Escribe los lugares en los que suele aparecer cada
habitación, comedor, desván, cocina, huerta, 
 

El rey  

La reina  

El príncipe  

La princesa  

El caballero  

La dama  

El mago  

La bruja  
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UUNN  CCUUEENNTTOO    

CADA CUAL TIENE SU LUGAR. ¿CUÁL? ¿POR QUÉ
Escribe los lugares en los que suele aparecer cada personaje: castillo, palacio, guerra, bosque, torre,

huerta, mar, barco, ciudad, caserío, cueva, etc. 

 

El criado  

La criada  

El cazador  

La hilandera  

El navegante  

La sirena  

El duende  

El hada  
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¿POR QUÉ? 
personaje: castillo, palacio, guerra, bosque, torre, ventana, 
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3 UUNNAA  VVEENNTTAANNAA  AALL  MMUUNNDDOO::  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  
HHUUMMAANNOOSS  DDEE  MMUUJJEERREESS  YY  HHOOMMBBRREESS  

  

COMPLETA LAS FRASES 
 
Estas frases resumen los tres primeros artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. Complétalas con las palabras de abajo. 
 

Todos los seres  

libres e  

en dignidad y                      , y 

deben comportarse fraternalmente entre sí. 

IGUALES, NACEN, HUMANOS, DERECHOS 

Toda                        tiene todos 

los                       y                       proclamadas          

en esta declaración, 

sin distinción de                      raza… 

LIBERTADES, SEXO, DERECHOS, PERSONA 

Toda                      tiene individualmente 

         a la 

, a la libertad y a 

la                     de su persona. 

VIDA, SEGURIDAD, DERECHO, PERSONA 
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Coloca estas palabras relacionadas con los Derechos Humanos en el crucigrama: 
 
- DERECHOS HUMANOS. 
- IGUALDAD. 
- LIBERTAD. 
- VIDA. 
- SEGURIDAD. 
- BUENOS TRATOS. 
- ASILO. 
- FAMILIA. 
- TRABAJO. 
- DESCANSO. 
- SALUD. 
- EDUCACIÓN. 
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4 VVIIVVIIEENNDDOO--CCOONNVVIIVVIIEENNDDOO  
  

A CADA CUAL LO SUYO 
 
En tu opinión, ¿qué frases son adecuadas para estas personas? Une cada 
frase con tres dibujos mediante líneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SON 
PERSONAS 
VALIENTES 

TRABAJAN 
MUCHO 

SE 
QUIEREN 

SON 
COMO 
YO 

SON 
PERSONAS 

AUTÓNOMAS 

MERECEN 
MI 

RESPETO 

SON 
UNA 

FAMILIA 
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