
 

CCONVIVENCIA 

EN 

IIGUALDAD 

   

NAHIKO! 3-4 66  UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

  

CUADERNO DEL ALUMNADO 16 

 

Querida amiga, querido amigo: 
 
El recorrido de los dos últimos años se completa y resume este trimestre. Es hora de elaborar el puzle con todas las 
piezas que hemos ido preparando. Es hora de convivir en igualdad. Ése es el objetivo del Programa Nahiko, que 
chicas y chicos convivan en igualdad. 
 
Ése es el mundo verde que queremos construir punto a punto. Como hemos visto cada trimestre en cada tema 
podemos quitar puntos grises a nuestro mundo y añadir puntos verdes: puntos de igualdad y derechos humanos, 
de cuidado y calidad de vida, de diversidad y respeto, de empleo y autonomía, de noticias y valor social, etc. 
 
Ahora ya sabemos distinguir los puntos grises de los verdes y podemos elegir. Sabemos a qué tipo de vida nos 
llevan la oca rosa y la oca azul, en qué tipo de chica y de chico nos convierten y qué relaciones tan peligrosas nos 
enseñan. 
 
Ahora sabemos que podemos elegir la oca de la igualdad. Podemos elegir la 
libertad y la autonomía personal para que cada chica y cada chico se 
desarrolle en todos los ámbitos de la vida. Para que sus relaciones y su 
convivencia puedan ser sanas y buenas para ellas y para ellos. 
 
Las mujeres han cambiado ya muchos puntos grises en verdes. La iniciativa 
Gizonduz quiere que también los hombres se comprometan con la igualdad, 
con la convivencia en igualdad. 
 
Y tú, ¿te comprometes? ¡Contamos contigo!  

NOMBRE 
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1 JJUUGGAANNDDOO,,  JJUUGGAANNDDOO……  
  

HAZ TU RECORRIDO VITAL Y TU PROYECTO DE VIDA, ELIGE 
LOS INGREDIENTES Y LA RECETA DE TU VIDA 
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Rellena el cuadro inferior: elige tres casillas de la Oca de la Igualdad para cada uno de los apartados de tu vida 
(para cada una de las unidades didácticas que hemos trabajado estos dos cursos). 
 

APARTADO. UNIDAD 
DIDÁCTICA 

NÚME-
RO 

¿QUÉ ES? ¿QUÉ QUIERES 
PARA TU VIDA? 

¿POR QUÉ LO DESEAS PARA TU 
VIDA? ¿QUÉ TIENE DE BUENO? 

UD-1 
EL CUIDADO 

   

UD-2 
DIVERSIDAD 

   

UD-3 
IGUALDAD 
DERECHOS 
HUMANOS 

   

UD-4 
EMPLEOS 

   

UD-5 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

   

UD-6 
CONVIVENCIA EN 
IGUALDAD 
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2 CCUUÉÉNNTTAAMMEE  UUNN  CCUUEENNTTOO::  CCAADDAA  CCUUAALL  SSUU  
CCÓÓMMIICC  

  

Completa este cómic con las imágenes y diálogos adecuados para este título. Debe haber personajes de chicas y de 
chicos. Puedes dividir las viñetas si lo deseas. 
 

HEROÍNAS Y HÉROES COTIDIANOS 

  

 

 

  

 

¡RÁPIDO! ¡TENEMOS 
UN GRAN PROBLEMA! 

¿QUÉ 
OCURRE? 

¿CÓMO PODEMOS SOLUCIONARLO? 

¿QUIÉN SE 
ENCARGARÁ? 



 

CCONVIVENCIA 

EN 

IIGUALDAD 

   

NAHIKO! 3-4 66  UNDAD 

DIDÁCTICA 
 

  

CUADERNO DEL ALUMNADO 17 
 

3 UUNNAA  VVEENNTTAANNAA  AALL  MMUUNNDDOO::  GGIIZZOONNDDUUZZ,,  
1100..000000  FFIIRRMMAASS  

  

 
 
 
 
 
 
 

LA IGUALDAD TE HACE MÁS HOMBRE 
 

El Gobierno Vasco puso en marcha en 2007 la iniciativa Gizonduz impulsada por 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. 

 
El objetivo es promover la participación e implicación de los hombres a favor de la 
igualdad de mujeres y hombres. 

 
Con el título “Gizonduz” se quiere transmitir la idea de que la igualdad nos hace mejores 
personas y, en consecuencia, a los hombres más hombres. 
 
El Lehendakari  y otros 27 hombres fueron los primeros en firmar y presentar la carta de 
compromiso. En menos de un año han firmado otros 10.000 hombres. 
 
 
 
 

NOMBRE 
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4 VVIIVVIIEENNDDOO--CCOONNVVIIVVIIEENNDDOO  
  

“LA IGUALDAD TE HACE MÁS HOMBRE” 
 
A la izquierda puedes leer el comienzo de la carta de los hombres vascos por la igualdad y contra la violencia hacia 
las mujeres. 
Teniendo en cuenta lo que ahí se dice, escribe (dibuja o haz un collage) en los cuatro cuadros de la derecha 
explicando a que debería comprometerse un chico o un hombre que piense así. Si eres chico, estás de acuerdo y 
quieres comprometerte, fírmalos. 
 

 

 
 

CARTA DE LOS HOMBRES VASCOS POR 
LA IGUALDAD Y CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES: 
 

“Los hombres que firmamos esta Carta 
sabemos que vivimos en una sociedad en la 
que existe una gran desigualdad entre 
mujeres y hombres y que, generalmente, 
se da valor a lo masculino y se olvida lo 
femenino. 
 

Como consecuencia, los hombres tenemos 
muchos privilegios: disfrutamos de más 
tiempo de ocio, ocupamos más espacio y 
cargos importantes en el empleo, los 
medios de comunicación, la política y la 
economía. Además nos beneficiamos del 
trabajo doméstico y de cuidado realizado 
por las mujeres. 
 

Sin embargo, esta forma de organización 
también nos afecta negativamente: no nos 
gusta el modelo único de hombre 
tradicional y machista que, además, 
condiciona mucho el desarrollo integral de 
nuestra personalidad.” 

  

  

 

EN CUANTO A LOS MODELOS Y 

DISCRIMINACIONES DE LA OCA 

AZUL Y LA COA ROSA, ESTOS 

COMPROMISOS: 

EN CUANTO A LA SOCIEDAD, EL 

EMPLEO Y LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, ESTOS 

COMPROMISOS: 

EN CUANTO AL CUIDADO Y LAS 

RESPONSABILIDADES 

DOMÉSTICAS, ESTOS 

COMPROMISOS: 

EN CUANTO A USAR LA VIOLENCIA 

PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS, 

ESTOS COMPROMISOS: 
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CONVIVENCIA: PUNTOS GRISES Y PUNTOS VERDES 
 
Como sabes, vamos construyendo nuestro mundo (nuestra convivencia) día a día, puntito a puntito. Indica si estos 
pensamientos, frases, actitudes y comportamientos son puntos verdes o grises, si construyen un mundo cada vez 
más verde o un mundo cada vez más gris. 
 

PENSAMIENTO, FRASE, ACTITUD, COMPORTAMIENTO GRIS VERDE 

Los chicos somos mejores que las chicas.   

Cada chica y chico puede vestirse y vivir como quiera.   

Chicas y chicos pueden obtener resultados parecidos en la escuela.   

La forma de arreglar de verdad los problemas y conflictos es la fuerza.   

Cada chica tiene derecho a pensar y decir lo que desee.   

No hay una forma única de ser chico, ni tampoco de ser chica.   

Las chicas siempre harán mejor los trabajos de cuidados de personas.    

Chicas y chicos pueden tener las mismas responsabilidades.   

Cada chica y cada chico es importante y merece respeto.   

Cada chico tiene derecho a tener las aficiones que desee.   

Las chicas somos mucho más listas que los chicos.   

Quiero una cuadrilla donde haya autonomía personal, respeto y apoyo.   

Hay cosas que un chico hará siempre mejor que una chica.   
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