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1 OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

  

La sexta unidad didáctica, “Convivencia en Igualdad”, resume e integra todas las unidades didácticas trabajadas 
durante los dos últimos cursos escolares. La convivencia cotidiana en igualdad de nuestras alumnas y alumnos es 
el objetivo último del itinerario conceptual y las actividades realizadas durante estos dos años. Es la transformación 
que busca conseguir el Programa Nahiko: una convivencia social y familiar acorde con la igualdad y los derechos 
humanos de las mujeres y los hombres. 
 
Para ello esta unidad didáctica propone recordar, actualizar y ensamblar las cinco unidades anteriores. Es el 
momento de elaborar el puzle final con todas las piezas que hemos preparando y trabajando trimestralmente. Y es 
el momento de que, con sus palabras, a su estilo y según su madurez, nuestras alumnas y alumnos se 
comprometan a convivir en igualdad, a apostar por una convivencia de buenos tratos mutuos, de relaciones más 
justas y satisfactorias, para así prever y evitar los malos tratos y la violencia que actualmente sufren las mujeres en 
nuestra sociedad. 
 
Como hemos visto en cada tema conceptual que hemos 
trabajado (el cuidado y la calidad de vida, el respeto a la 
diversidad y la libertad frente a los estereotipos de 
género, la igualdad y los derechos humanos, los empleos 
y la autonomía económica y personal, la visibilización en 
los medios de comunicación y los modelos de éxito 
social, etc.)  esta apuesta y esta opción de cambio se 
presenta y se desarrolla día a día, paso a paso, en 
muchas pequeñas y diarias situaciones, pensamientos, 
palabras, comportamientos, actitudes, ideas, acciones, 
gestos, etc. 
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Como decíamos al explicar el logo del programa de tercero y cuarto de Primaria al iniciar el programa Nahiko en 
estos cursos, el mundo gris de los malos tratos se forma de millones de  pequeños y cotidianos puntos grises (y 
unos pocos verdes), mientras el mundo verde de la igualdad, los derechos humanos y los buenos tratos se forma de 
millones de pequeños y cotidianos puntos verdes (y unos pocos grises). Durante estos dos cursos hemos visto que 
ese mundo verde que el programa Nahiko propone puede crearse punto a punto en cada uno de los temas o 
ámbitos trimestrales trabajados. 
Hemos aprendido a reconocer y diferenciar los puntos grises de los puntos verdes en nuestro mundo de 
relaciones. Hemos visto que en el mundo verde no tienen cabida la desigualdad, la discriminación y la violencia 
contra las mujeres. Nuestro alumnado ha aprendido que día a día podemos quitar puntos grises y poner puntos 
verdes: puntos de igualdad, dignidad y derechos humanos, puntos de cuidado, buen trato y corresponsabilidad 
mutua, de autonomía y libertad personal, etc. 
 
Nuestro alumnado ha aprendido a analizar, distinguir y diferenciar la propuesta de los estereotipos tradicionales 
de género (la oca azul para los chicos y los hombres y la oca rosa para las chicas y las mujeres) y la propuesta de la 
libertad, la justicia y los derechos humanos (la Oca verde de la Igualdad tanto para chicas y mujeres como para 
chicos y hombres). Sabe que son dos caminos diferentes que llevan a sitios diferentes. Con la madurez y 
limitaciones propias de su edad, nuestras alumnas y alumnos saben que son dos propuestas de recorrido vital que 
llevan a las personas, mujeres y hombres, a situaciones personales y relaciones interpersonales totalmente 
diferentes. 
 
Los estereotipos y prejuicios de género reproducen el mundo gris de las mujeres idénticas entre sí y de los 
hombres idénticos entre sí. El mundo familiar y social de las relaciones de dominio y dependencia entre hombres y 
mujeres. El mundo gris en el que las mujeres son ciudadanas de segunda. 
 
Hemos aprendido que la alternativa a esta realidad injusta e insatisfactoria es aplicar la igualdad y los derechos 
humanos a las pequeñas cosas de cada día, a todas las acciones y comportamientos cotidianos. Hemos 
comprobado que podemos hacerlo poco a poco, punto a punto, en todos los aspectos de la vida. El resultado es un 
mundo de mujeres y hombres irrepetibles, mujeres diferentes entre sí y hombres diferentes entre sí. Un mundo de 
relaciones familiares y sociales de igualdad, respeto, interrelación e interdependencia entre mujeres y hombres. Un 
mundo democrático de ciudadanas y ciudadanos de igual derecho, libertad y ciudadanía. 
 
Nuestras alumnas y alumnos saben distinguir los puntos verdes de los puntos grises. Ahora ya pueden elegir. Y 
deben elegir, porque nuestras pequeñas acciones cotidianas no son nunca “incoloras”, neutrales. Cada día con 
todas nuestras pequeñas acciones, comentarios, comportamientos, miradas, silencios… punto a punto, creamos 
nuestro mundo, construimos muestro yo y nuestras relaciones. Cada día, cada una de nosotras, cada uno de 
nosotros, hacemos que el mundo sea un poco más gris o un poco más verde.  
 
Hemos aprendido a qué tipo de vida nos lleva el camino de la oca rosa y la oca azul, en qué tipo de chica (mujer) y 
de chico (hombre) nos convierten y qué tipo de relaciones tan peligrosas nos enseñan. Pero también sabemos que 
tenemos una alternativa, que podemos elegir “jugar a otro juego”, al de la Oca de la Igualdad. Podemos elegir la 
libertad y la autonomía para que cada chica (mujer) y cada chico (hombre) se desarrolle en todos los ámbitos de la 
vida, para que sus relaciones y su convivencia puedan ser sanas y buenas, positivas y enriquecedoras, tanto para 
ellas como para ellos. 
 
Así pues, la convivencia en igualdad es distinta de otros 
tipos de convivencia. Es una convivencia que recoge 
todos los apartados que hemos ido trabajando durante 
estos dos últimos años: el cuidado, la diversidad, la 
igualdad y los derechos humanos, la autonomía personal, 
la visibilización de las mujeres, nuevos modelos de 
comportamiento y éxito social, etc. En la convivencia de 
la igualdad no tiene cabida el abuso de la fuerza, los 
prejuicios sexistas, las discriminaciones sociales, la 
dependencia familiar, la invisibilización mediática, el 
menosprecio social, la ridiculización machista, la 
violencia de género... contra las mujeres. 
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Para trabajar estos conceptos y contenidos, la sexta unidad didáctica se centra en los siguientes 
 

OBJETIVOS CONCRETOS: 

 
- Que identifiquen que el sentido último de la convivencia es que, desde el punto de vista de cada persona, la vida 
de todas y cada una de las personas que conviven juntas sea mejor gracias a esa convivencia. 
 
- Que entiendan que, para ello, el objetivo fundamental de la convivencia es la corresponsabilidad y el cuidado 
mutuo de todas las personas, mujeres y hombres, que conviven juntas. 
 
- Que analicen el reparto de responsabilidades y tareas de cuidado e infraestructura en los grupos de convivencia 
(familiares, escolares, sociales...) para ver si efectivamente hay corresponsabilidad y provecho mutuo para todas las 
personas integrantes. O si, en caso contrario, hay abuso y aprovechamiento de algunas personas o grupos a costa 
de otros, especialmente a costa de chicas o mujeres. 
 
- Que busquen prejuicios, frases hechas, chistes, burlas, actitudes, agresiones, etc. que se usan en distintos grupos 
de convivencia para limitar la libertad, despreciar la diversidad, menospreciar comportamientos y acomplejar o 
acobardar a algunas personas o grupos, especialmente de chicas o mujeres. 
 
- Que identifiquen frases, actitudes, acciones, actividades que demuestren y potencien el respeto a la diversidad 
personal, a las opciones vitales personales de chicas y chicos, por ejemplo en cuanto a aficiones, juegos, vestimenta, 
estilo personal, costumbres, hábitos, protagonismo en el aula, uso de la palabra, presencia pública, etc. 
Especialmente cuando éstas difieren de las de la mayoría. 
 
- Que conozcan los derechos humanos y sepan reconocer su aplicación o no aplicación en su vida cotidiana, tanto 
en los ámbitos privados (familiares, sociales, amistades, etc.) como en los públicos (escuela, barrio, localidad, 
parroquia, etc.) analizando siempre comparativamente lo que ocurre con el colectivo de chicas y mujeres por un 
lado y con el de chicos y hombres por otro. 
 
-Que conozcan los empleos de su entorno (escuela, barrio, localidad...) y analicen las posibilidades y las 
dificultades que existen para que mujeres y hombres, chicas y chicos, puedan ejercer su derecho personal al 
trabajo remunerado digno, elemento imprescindible para la autonomía personal en nuestra sociedad y condición 
necesaria para que cada chica y cada chico pueda elegir y construir su itinerario personal según la Oca de la 
Igualdad. 
 
- Que analicen los medios y elementos de comunicación cercanos y cotidianos y vean si son elementos (puntos) 
grises o verdes, muy especialmente los escolares (rotulación del centro, megafonía, decoración, cartelería, 
circulares, notas informativas, convocatorias, materiales, reuniones, actos comunes, etc.) y aquellos en los que 
nuestro alumnado participa (revistas y representaciones escolares y locales, grabaciones y programas 
audiovisuales, fiestas y actividades especiales, etc.). 
 
- Que reconozcan, analicen y valoren situaciones y relaciones de convivencia desde el respeto y la aplicación de 
la igualdad y los derechos humanos a todas y cada una de las chicas y a todos y cada uno de los chicos (del centro 
escolar, familia, grupo de amistades, club deportivo, vecindad, barrio, etc.) Y al contrario, que reconozcan y 
analicen situaciones de convivencia en las que primen la imposición de los intereses y el dominio de la persona o 
grupo más fuerte mediante la violencia y el amedrentamiento del resto. 
 
- Que analicen las posibles soluciones a los cambios, crisis o dificultades de convivencia en base a la igualdad y 
los derechos humanos de cada persona afectada, garantizando el respeto a la opción vital de cada chica y chico y 
garantizando que estas opciones vitales no sean impositivas o coercitivas para el resto. 
 
- Para ello, que realicen juegos y actividades, ejercicios y experiencias, sin exclusiones de chicas o de chicos, de 
respeto, participación, colaboración, empatía, escucha, diálogo, propuestas de acuerdo, toma de decisiones 
conjuntas y respeto de lo acordado.  
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Esta sexta unidad didáctica tiene un único
Igualdad" con dos componentes o elementos diferenciados:
 
1.- Tableros "La Oca de la Igualdad": Entregados en la
tablero para jugar por grupos al juego de la Oca
 
 2.- Baraja de tarjetas “Convivencia en 
Igualdad”: Hecha e identificada como material 
de la Unidad Didáctica nº 6. Son cuatro barajas 
idénticas de 52 tarjetas de tamaño 20 x 9,5 cm., 
una para cada tablero y grupo de alumnado. 
Las tarjetas resumen y actualizan algunos de
juegos de las cinco unidades anteriores. Cada 
carta se corresponde con una casilla del tablero 
(lleva su misma imagen y número) y consta al 
menos de tres preguntas o pruebas relacionadas 
con una de las unidades didácticas trabajadas 
durante los dos últimos años. 
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ES Y ACTIVIDADES 

Esta sexta unidad didáctica tiene un único juego o material complementario "La Oca de la Convivencia en 
elementos diferenciados: 

Entregados en la Unidad Didáctica nº 3. Son cuatro ejemplares de un
tablero para jugar por grupos al juego de la Oca verde de la Igualdad. 

Baraja de tarjetas “Convivencia en 
ha e identificada como material 

nº 6. Son cuatro barajas 
de tamaño 20 x 9,5 cm., 

alumnado. 
Las tarjetas resumen y actualizan algunos de los 

cinco unidades anteriores. Cada 
nde con una casilla del tablero 

consta al 
pruebas relacionadas 

trabajadas 
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GUALDAD 
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12 

de la Convivencia en 

Son cuatro ejemplares de un mismo 
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3 JUEGO “LA OCA DE LA CONVIVENCIA EN 
IGUALDAD” 

  

Juego de mesa para jugar en grupos de número reducido. Componentes: 
 
- Cuatro tableros idénticos del juego "La Oca de la Igualdad" entregado con la UD nº 3. Cada tablero consta, 
incluyendo la casilla de salida y llegada, de las 63 casillas habituales del juego de la oca. 
 
- Cuatro barajas idénticas de la Convivencia: cada una consta de 52 tarjetas con preguntas y pruebas para cada una 
de las casillas del tablero (excepto para las casillas especiales habituales del juego de la oca: puente, dados, 
posada…). Cada carta lleva la ilustración y el número de casilla a la que corresponde. 
 
Las casillas que habitualmente ocupan representaciones de la oca están ocupadas por imágenes de chicas y chicos 
en distintas facetas y actividades de estas personas en sus vidas. Las casillas intermedias entre éstas con mujeres y 
hombres diversos recogen imágenes que representan objetos, actividades y situaciones habituales de la vida 
cotidiana. Es decir, la chica y el chico de la casilla inicial van completando, matizando y desarrollando su 
personalidad, su estilo de vida y sus relaciones a medida que avanzan por el tablero de juego, que representa su 
itinerario vital hasta hacerse hombres y mujeres adultas. 
 
Las casillas especiales, que tienen fondo amarillo, son las habituales en el juego de la oca: 
- De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente (casillas 6 y 12). 
- De dado a dado y tiro porque me ha tocado (casillas 26 y 53). 
- Posada (casilla 19): un turno sin jugar. 
- Pozo (casilla 31): sin jugar hasta que otra jugadora o jugador pase por esta casilla. 
- Laberinto (casilla 42): retrocede a la casilla 30. 
- Cárcel (casilla 52): tres turnos sin jugar. 
- Esqueleto (casilla 58): retrocede a la casilla 1. 
 
Cada tarjeta de las 52 de la baraja lleva a la izquierda la casilla a la que corresponde dibujada con su número y la 
unidad didáctica con la que se relaciona. A la derecha tiene al menos tres preguntas o pruebas a realizar, de forma 
que si más de una jugadora o jugador cae en la misma casilla (o una misma jugadora o jugador cae varias veces), la 
prueba que deban realizar para salir de ella sea diferente cada vez. Estas tres pruebas están colocadas de izquierda 
a derecha, separadas en columnas verticales de distinto color. 
 
Las tarjetas que corresponden a las casillas verdes (las que habitualmente ocupa la oca) están relacionadas con la 
UD-3, La Igualdad y los Derechos Humanos. Estas tarjetas plantean un juego que puede realizarse de dos formas 
diferentes, ambas sin palabras: deben adivinar mediante gestos (mímica) o mediante dibujos alguna característica 
vital de la persona de dicha casilla. 

 
Las tarjetas que corresponden a las casillas de color  
blanco (casillas de paso en el juego habitual de la 
oca) están relacionadas con las demás unidades 
didácticas. Estas casillas plantean diferentes juegos 
y pruebas. Algunos completamente nuevos y otros 
en base a los que anteriormente se realizaron en 
dichas unidades didácticas. En este último caso, las 
pruebas han sido adaptadas y renovadas 
específicamente para esta unidad didáctica. Es 
decir, la dinámica es conocida, el contenido es el de 
la unidad didáctica a la que se refiere, pero la 
prueba concreta es diferente. 
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-Las tarjetas relacionadas con la UD-1, El Cuidado, son del formato “pregunta-respuesta”. Se les pide que den 
"recetas", es decir: ingredientes o elementos necesarios para diferentes trabajos de cuidado, fases del proceso y 
personas que pueden realizarlos, etc. Tras la pregunta, entre paréntesis, se da algunas respuestas a modo de  
referencia. Por ejemplo: “Decid cuatro pasos para comer cada día. (Elegir menú, comprar, limpiar los alimentos, 
cocinarlos, preparar la mesa, recoger, fregar...)”. 
 
-Las tarjetas relacionadas con la UD-2, La Diversidad, plantean la dinámica del “verdadero o falso”. Cada una 
recoge seis frases relacionadas con la diversidad o con su contrario (los estereotipos masculinos y femeninos 
tradicionales de género). Son frases referidas a los conceptos que representan las ilustraciones de las casillas. Las 
jugadoras y jugadores deben decir si esas frases son verdaderas o falsas. Cada frase lleva la solución a este 
interrogante (verdadero o falso) en su parte inferior. La mecánica y el contenido son los mismos que se utilizaron 
anteriormente en la UD-2, pero las frases concretas son todas diferentes. 
 
- Las tarjetas relacionadas con la UD-4, Los 
Empleos, se corresponden al juego "palabras 
prohibidas". Cada ficha recoge tres empleos o 
profesiones distintas relacionadas con la 
ilustración de la casilla. En la parte superior de 
cada empleo figura su nombre en euskara y en la 
inferior en castellano. En el centro hay uno o varios 
dibujos a modo de pistas y dos palabras, en 
euskara y castellano, que no pueden utilizarse al 
explicar al grupo de qué empleo se trata. La 
mecánica y el contenido (empleos y dibujos) es el 
mismo que el utilizado en la UD-4, pero las 
palabras prohibidas en cada caso son diferentes. 

 
- Las tarjetas relacionadas con la UD-5, Los 
Medios de Comunicación, recogen tres posibles 
noticias (inventadas, no reales, pero sí verosímiles) 
que las jugadoras y jugadores deben decir si son 
puntos verdes o grises. Es decir si cada noticia 
refleja y potencia un mundo verde en igualdad o 
representa y transmite un mundo gris en 
desigualdad. Cada noticia lleva la solución a este 
interrogante (verde o gris) en su parte inferior.  
 
- Las cartas relacionadas con la UD-6, La 
Convivencia plantean juegos participativos y 
cooperativos, acciones de grupo que deben realizar 
todas y todos juntos y que exigen respeto, 
aceptación, empatía, contacto, acuerdo, etc. (cantar, 
aplaudir, bailar, jugar, mímica, abrazarse, etc.). 

 

DINÁMICA: TWISTER-OCA 
 
El objetivo es que todas las jugadoras y jugadores de cada partida lleguen a la casilla central de la oca jugando 
en equipo, es decir, conviviendo. Para ello deberán organizarse, debatir, decidir, colaborar, ayudarse, etc. 
 
Dado que tenemos cuatro tableros y cuatro barajas de tarjetas, podemos jugar por grupos de un máximo de seis o 
siete personas para cada partida. Es conveniente cambiar los grupos para jugar diferentes partidas en distintos 
días. 
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La dinámica de juego es la tradicional de la oca, avanzando por el tablero según el valor de la tirada del dado, pero 
con tres características diferentes: 
 
1. LAS PRUEBAS Y LA GUÍA DEL GRUPO: 
Al caer en cada casilla, para salir de dicha casilla y seguir avanzando, debe superarse una de las preguntas o 
pruebas correspondientes a dicha casilla. 
 
Para ello, al inicio de la partida, el grupo que juega en cada tablero elegirá a una persona que será “la guía del 
grupo”. Pueden elegirla por votación, negociando, sorteo… Esta persona será la responsable de lanzar el dado leer 
las tarjetas y plantear las pruebas de cada casilla al resto del grupo. La persona elegida como guía no lo será 
durante toda la partida, sino que todas las personas del grupo se irán turnando tras las pruebas de mímica (UD- 3) 
y las pruebas colectivas de convivencia (UD-6). 
 
2. TWISTER-OCA: 
Cada persona participante juega con una ficha y debe de sujetar en todo momento con un dedo su ficha en el 
tablero y, con la otra mano, debe tocar a otra persona del grupo, formado una cadeneta o grupo cerrado alrededor 
del tablero. A medida que avancen por el tablero con sus fichas deben evitar que el contacto del grupo se rompa 
cambiando sus posiciones, “retorciéndose”, etc. 
 
Únicamente cuando hayan caído y quieran salir de una casilla a la que corresponda una prueba de mímica/dibujo 
(casillas verdes de la UD-3) o una prueba colectiva de convivencia (correspondiente a la UD-6) dejarán de tocar la 
ficha y de tocarse entre sí para superar la prueba. Tras hacerlo, deberán volver a tocar las fichas y las personas, 
pero podrán hacerlo de una forma diferente y más cómoda a la anterior. 
 
Por otro lado, aprovecharán este momento para cambiar la persona guía del grupo, de forma que todas las 
personas del grupo se vayan turnado en estas funciones. 
 
3. LA TIRADA : 
No existe un turno de tirada y movimiento de fichas. La tirada la realiza siempre la guía del grupo. 
 
En cada tirada puede moverse la ficha que el grupo decida desplazar en función de sus intereses, tales como: 
conservar el grupo unido sin romper el contacto físico, caer en una casilla determinada (puente, río, casilla 
verde…) para intentar un salto y avance mayor, evitar casillas negativas (pozo, posada, etc.), realizar un tipo de 
prueba en lugar de otro, etc. El grupo decidirá en cada momento qué ficha moverá por el valor de tirada obtenido. 
Se podrá mover una única ficha cada tirada. 
 
 
 

 
 


