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Apreciada profesora o profesor: 
Este curso participas en el programa NAHIKO de
y prevención del maltrato doméstico a las
tengan pareja y familia lo hagan desde el respeto, la igualdad y el amor, aplicando los
tanto como en la sociedad. De esta forma tendrán una vida mejor, serán más
alrededor. 
 
Este primer capítulo titulado “¿QUIÉN SOY YO?”
mediante diferentes juegos y materiales. Podrán
variadas, mujeres y hombres diferentes que
razas, cultura, oficios... diferentes. Esta 
características. Algo a potenciar y defender de todo tipo de etiqueta, especialmente de los
que establecen diferentes status de persona para mujeres u hombres.
la autoestima, pues sólo quien tenga confianza podrá decir sí y
objetivos. Por último, acercamos la introducción y los
proyecto a lo largo de todo el curso. 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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Este curso participas en el programa NAHIKO de EMAKUNDE. El objetivo de este programa es la sensibilización
y prevención del maltrato doméstico a las mujeres, de forma que en el futuro cuando nuestras

desde el respeto, la igualdad y el amor, aplicando los derechos humanos e
De esta forma tendrán una vida mejor, serán más felices y habrá más felicidad a su 

“¿QUIÉN SOY YO?” propone a nuestro alumnado conocerse y aceptarse
s y materiales. Podrán comprobar que a nuestro alrededor hay muchas personas

variadas, mujeres y hombres diferentes que no se pueden etiquetar, con edad, forma de vida, costumbres,
 riqueza y diversidad humana es una de nuestras más

defender de todo tipo de etiqueta, especialmente de los
de persona para mujeres u hombres. Encontrarás también ma

pues sólo quien tenga confianza podrá decir sí y no, superando las presiones sociales y conseguir sus
objetivos. Por último, acercamos la introducción y los primeros artículos de los derechos humanos, eje de
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de este programa es la sensibilización 
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derechos humanos en casa 
felices y habrá más felicidad a su 
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comprobar que a nuestro alrededor hay muchas personas muy  
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1 OBJETIVOS Y CONTENIDO 
  

Hacer consciente a nuestro alumnado de la rica diversidad existente tanto en mujeres como en hombres. Valorar 
esta diversidad como un preciado tesoro que debemos proteger y potenciar, respetando a todas y cada una de estas 
personas, pues tenemos idénticos estatus, libertad, dignidad y derechos. 
 
Que acepten y valoren positivamente cada una de las individualidades, mujeres y hombres concretos, que 
conforman esta diversidad humana plural. 
 
Proponer, potenciar y acompañar en el autoconocimiento de cada alumna y alumno, tanto de sus aspectos 
positivos como de los mejorables, de forma que puedan establecer, desde su propia identidad, relaciones 
igualitarias y satisfactorias con las personas de su entorno. 
 
Para que el autoconocimiento sea real y completo, además de la mirada introspectiva, entender la necesidad y 
practicar la mirada en el espejo de nuestro entorno, tanto de las personas que nos rodean (familiares y amistades) 
como de la realidad económica, social y cultural en la que vivimos. 
 
Potenciar la autoestima y el pensamiento positivo como condición indispensable para un autoconocimiento 
posibilista, proyectivo y eficaz, autorreconociéndonos con derecho a ser como somos, parte de la plural diversidad 
humana, y aceptándonos con nuestras características y potencialidades. 
 
Entender y defender que cada chica y chico tiene derecho a ser como es y quiera ser, por encima de las limitaciones, 
indicaciones, expectativas o etiquetas que la sociedad tenga para cada uno de estos sexos. 
En este sentido, entender y aplicar las consecuencias de que, según la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, tanto en la familia como en la sociedad, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona. 

  

2 MATERIALES Y ACTIVIDADES 
  

Esta unidad didáctica tiene estos tres materiales complementarios: 
1.- El juego “¿Quién es quién? 
2.- El juego “Palabra a palabra”. 
3.- "El juego de las etiquetas”. 
 
Y estos cinco cuadernos: 
1.- Guía del profesorado en dos cuadernos (1/2 y 2/2) de color azul. 
2.- Cuadernos del alumnado (1/2 y 2/2) de color amarillo. 
3.- Cuaderno de la familia, de color verde. 
 
A continuación, algunas actividades complementarias a la utilización de estos materiales y cuadernos: 
 
-Análisis y opinión. Después de haber jugado con las barajas, comentar por grupos el juego y sus imágenes o 
textos. Repartir algunas cartas y señalar las características comunes y específicas de las personas representadas, 
destacando la individualidad de cada una de ellas. 
 
-Buscando palabras. Elaborar por grupos listados de palabras que podemos utilizar para describir a una persona. 
Palabras relacionadas con su aspecto, personalidad, sentimientos, estado de ánimo, aficiones, gustos, costumbres... 
En gran grupo, analizar si hay sentidos ocultos en estas palabras, y elaborar listas comunes para poner en el aula 
(pared/corcho) y mantener mientras trabajamos la unidad. 
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-¿Palabras para chicas y palabras para chicos, o palabras para mí?
de envolver y dibujar su silueta a tamaño natural. Entre todo el grupo, ir llenando las siluetas de  palabras, frases, 
objetos, colores, revistas, etc. que se dicen o apl
completadas, diálogo: ¿son ciertas estas siluetas? ¿Son así las chicas y chicos que conocemos? ¿Son así las mujeres y 
hombres de nuestro entorno? Por último, cada alumna y alumno deberá escribir i
frases, etc. que elige para sí tanto de una silueta como de la otra. Diálogo personal sobre ello.
 
-La amiga o amigo consejero. Trabajando por parejas, cada alumna o alumno debe decirle a su pareja en qué 
ocasión y porqué se sintió especialmente bien con motivo de que le dijeran algo positivo. También, qué hace, qué 
recursos tiene, qué se dice cuando alguien le dice o le ocurre algo desanimante, duro o negativo. Cada pareja hará 
dos frases publicitarias o eslóganes con estos “tr
Por último, diálogo sobre el tipo de cosas negativas que se dicen a las chicas y a los chicos: ¿coinciden?, ¿sobre qué 
aspectos: belleza, peso, habilidad, fuerza, gamberrismo, trabajo, intel

  

3 JUEGO “¿QUIÉN ES QUIÉN?
  

ELEMENTOS: Dos barajas de 54 cartas, iguales en su anverso y diferentes por el reverso: una lleva la mitad roja 
del logo NAHIKO y la otra la mitad verde. Cada una de estas barajas tiene 6 familias de 9 cartas cada una. En total, 
108 las dos. 
 
Las seis familias de nueve cartas cada una son: niñas
mujeres y hombres adultos (borde y nombre, verde) y mujeres y hombres ancianos (borde y nombre amarillo). 
Cada carta lleva además del nombre un número (de 1 a 9) para f
 
Los juegos propuestos tienen dos objetivos: hacer patente la diversidad plural de mujeres y hombres, así como la 
especificidad individual de cada persona, y superar con las imágenes recogidas algunos estereotipos de género: 
todas las mujeres no son amas de casa, ni débiles ni pasivas, algunos hombres sí cuidan de su familia, todo el 
mundo no es joven y fuerte, etc., Tenemos aspecto, raza, oficio, gustos, personalidad, nivel económico
cultural, etc. variado y diverso. 
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alabras para chicos, o palabras para mí? Colocar a una alumna y un alumno sobre papel 
de envolver y dibujar su silueta a tamaño natural. Entre todo el grupo, ir llenando las siluetas de  palabras, frases, 
objetos, colores, revistas, etc. que se dicen o aplican de las chicas-mujeres y de los chicos
completadas, diálogo: ¿son ciertas estas siluetas? ¿Son así las chicas y chicos que conocemos? ¿Son así las mujeres y 
hombres de nuestro entorno? Por último, cada alumna y alumno deberá escribir individualmente las palabras, 
frases, etc. que elige para sí tanto de una silueta como de la otra. Diálogo personal sobre ello.

Trabajando por parejas, cada alumna o alumno debe decirle a su pareja en qué 
ntió especialmente bien con motivo de que le dijeran algo positivo. También, qué hace, qué 

recursos tiene, qué se dice cuando alguien le dice o le ocurre algo desanimante, duro o negativo. Cada pareja hará 
dos frases publicitarias o eslóganes con estos “trucos” para mantener alta la autoestima en los momentos difíciles. 
Por último, diálogo sobre el tipo de cosas negativas que se dicen a las chicas y a los chicos: ¿coinciden?, ¿sobre qué 
aspectos: belleza, peso, habilidad, fuerza, gamberrismo, trabajo, inteligencia...? 

¿QUIÉN ES QUIÉN?” 

Dos barajas de 54 cartas, iguales en su anverso y diferentes por el reverso: una lleva la mitad roja 
del logo NAHIKO y la otra la mitad verde. Cada una de estas barajas tiene 6 familias de 9 cartas cada una. En total, 

eve cartas cada una son: niñas-chicas y niños-chicos (borde de la carta y nombre azul), 
mujeres y hombres adultos (borde y nombre, verde) y mujeres y hombres ancianos (borde y nombre amarillo). 
Cada carta lleva además del nombre un número (de 1 a 9) para facilitar algunos juegos. 

Los juegos propuestos tienen dos objetivos: hacer patente la diversidad plural de mujeres y hombres, así como la 
especificidad individual de cada persona, y superar con las imágenes recogidas algunos estereotipos de género: 

las mujeres no son amas de casa, ni débiles ni pasivas, algunos hombres sí cuidan de su familia, todo el 
mundo no es joven y fuerte, etc., Tenemos aspecto, raza, oficio, gustos, personalidad, nivel económico
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Colocar a una alumna y un alumno sobre papel 
de envolver y dibujar su silueta a tamaño natural. Entre todo el grupo, ir llenando las siluetas de  palabras, frases, 

mujeres y de los chicos-hombres. Una vez 
completadas, diálogo: ¿son ciertas estas siluetas? ¿Son así las chicas y chicos que conocemos? ¿Son así las mujeres y 

ndividualmente las palabras, 
frases, etc. que elige para sí tanto de una silueta como de la otra. Diálogo personal sobre ello. 

Trabajando por parejas, cada alumna o alumno debe decirle a su pareja en qué 
ntió especialmente bien con motivo de que le dijeran algo positivo. También, qué hace, qué 

recursos tiene, qué se dice cuando alguien le dice o le ocurre algo desanimante, duro o negativo. Cada pareja hará 
ucos” para mantener alta la autoestima en los momentos difíciles. 

Por último, diálogo sobre el tipo de cosas negativas que se dicen a las chicas y a los chicos: ¿coinciden?, ¿sobre qué 

Dos barajas de 54 cartas, iguales en su anverso y diferentes por el reverso: una lleva la mitad roja 
del logo NAHIKO y la otra la mitad verde. Cada una de estas barajas tiene 6 familias de 9 cartas cada una. En total, 

chicos (borde de la carta y nombre azul), 
mujeres y hombres adultos (borde y nombre, verde) y mujeres y hombres ancianos (borde y nombre amarillo). 

 

Los juegos propuestos tienen dos objetivos: hacer patente la diversidad plural de mujeres y hombres, así como la 
especificidad individual de cada persona, y superar con las imágenes recogidas algunos estereotipos de género: 

las mujeres no son amas de casa, ni débiles ni pasivas, algunos hombres sí cuidan de su familia, todo el 
mundo no es joven y fuerte, etc., Tenemos aspecto, raza, oficio, gustos, personalidad, nivel económico-social y 
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1.- JUEGO DE FAMILIAS: 
Consiste en formar las mencionadas seis familias. Se juega con una sola de las dos barajas (aunque puede jugarse 
con ambas según el número de participantes). Se mezclan bien las cartas y se reparten seis cartas a cada persona, 
dejando el resto en la mesa. Cada persona podrá solicitar una carta a cualquier otra, siempre que tenga ya en su 
poder una carta de dicha familia. Por ejemplo: el número 4 de las chicas (la carta azul de las niñas-chicas que tiene 
el número 4). Si se tiene la carta solicitada debe entregarse siempre. Mientras acierte en su petición, la jugadora o 
jugador podrá seguir pidiendo. Cuando no acierte, deberá coger una carta de la mesa y será el turno para la 
persona de su derecha. Cuando alguien se quede sin cartas, tomará dos de la mesa y seguirá jugando. Gana quien 
consiga completar más familias. 
 
2.- LOS SEISES: 
Se reparten todas las cartas y se juega como a los seises, abriendo la fila de cada familia con la imagen número 6 y 
colocando el resto hacia arriba hasta el 9 y hacia abajo hasta el 1. Cuando no podemos colocar debemos “pasar”. 
Gana quien coloca primero todas sus cartas. 
 
3.- MEMORY: 
Se juega con ambas barajas. Según el número de participantes pueden utilizarse todas o algunas familias. Se 
mezclan y colocan boca abajo. Se levantan de dos en dos y se van formando parejas idénticas, que se retiran de la 
mesa. Gana quien más parejas encuentre. 
 
4.- ¿QUIÉN ES QUIÉN? 
Se colocan todas las cartas de una de las barajas boca arriba. Una persona o grupo elige una y escribe su nombre en 
un papel. Los demás deben deducir mediante preguntas, que se contestarán sólo con SÍ y NO, quién es el personaje 
elegido. Cuando crean saberlo, deberán utilizar su turno para decirlo. Si aciertan han ganado y eligen personaje en 
la próxima partida. Si fallan, siguen jugando. Si fallan dos veces, no pueden seguir jugando hasta la próxima 
partida. 
 
5.- LA MONA: 
Se juega con ambas barajas. Según el número de participantes pueden utilizarse todas o algunas familias. Se quita 
una carta, de forma que su idéntica quede sin pareja. Cuando se dice (uno, dos y tres) cada participante pasa una 
carta sin enseñarla. Cuando se forma una pareja, se descarta en la mesa. Pierde y cumple “prenda” quien se queda 
al final con la carta desparejada. 
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4 PALABRA A PALABRA
  

Baraja compuesta por 72 cartas. 18 de ellas llevan la 
imagen de una persona, otras 18 (las que tienen el 
centro rojo) llevan textos negativos que cuestionan la 
autoestima (9 que nos dicen los demás y 9 que nos 
decimos), otras 18 cartas (centro verde) llevan frases 
positivas que nos dicen y estimulan la autoestima, y, 
por último, las 18 que tienen el centro azul son frases 
positivas que nos decimos a nosotras y nosotros 
mismos con este mismo resultado. 
 
Los laterales o bordes de las cartas con imagen de 
personas son amarillos. Las demás tiene
o laterales de cuatro colores: amarillo, rojo, verde y 
azul. A lo largo del juego deben colocarse las cartas 
una al lado de otra respetando estos colores: rojo con 
rojo, amarillo con amarillo, etc. 
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El objetivo del juego es visualizar que toda persona tiene en su entorno vital todos los elementos recogidos en las 
cartas: personas, opiniones positivas, opiniones o valoraciones negativas y la propia autoestima o autoimagen. Así 
mismo visualizar que, según estos elementos, aumentan o disminuyen nuestras posibilidades de felicidad y vida 
satisfactoria. Cuántos más amistades, expectativas y valoraciones positivas a nuestro alrededor, mejor nos 
sentiremos, más equilibrados estaremos y más posibilidades tendremos de superar los inevitables aspectos 
negativos de nuestra vida. 
 
1.- PALABRA A PALABRA: 
El objetivo es construir (palabra a palabra y persona a persona) alrededor de la carta con imagen humana que 
pondrá en juego cada participante, todo su mundo. Cada jugadora o jugador deberá colocar esta carta en la mesa 
antes que ninguna otra. Si al repartir las cartas no le tocase ninguna de éstas, deberá “pasar” y tomar una carta del 
mazo de la mesa. Y así hasta que tenga una carta con imagen humana, que colocará y será su personaje de juego. 
 
Las cartas deben colocarse (lado largo con largo y corto con corto) siguiendo los colores de los bordes o lados de las 
cartas (rojo con rojo, etc.) colocándolas siempre hacia la o el participante correspondiente, nunca cabeza abajo o 
atravesadas. Por ejemplo, las que tienen texto, de forma que pueda leerlas la jugadora o jugador a cuyo personaje se 
asignan. 
 
Se mezcla y se reparten diez cartas a cada participante. Siguiendo el turno establecido y respetando los colores de los 
bordes de las cartas, cada jugadora o jugador coloca una carta en la mesa cuando sea su turno, bien en su propio 
personaje, bien en algún otro. Siempre que se tenga posibilidad de poner carta, debe colocarse. Cuando no se tenga 
carta para colocar, debe decirse “paso” y coger una carta del mazo de la mesa. Cuando alguien coloque todas sus 
cartas, debe coger otras tres de la mesa y seguir jugando. Una vez se terminen éstas, el juego termina cuando alguien 
se quede sin cartas o cuando nadie pueda colocar más cartas. 
 
Una vez terminado el juego, cada jugadora o jugador debe contar los puntos reunidos alrededor de su carta inicial o 
personaje con el que ha jugado. Las cartas con imagen de persona, las verdes y las azules valen un punto cada una, 
las rojas restan un punto. Gana quien más puntos ha logrado. 

  

5 EL JUEGO DE LAS ETIQUETAS 
  

Baraja formada por 72 cartas: 36 con imágenes de personas (18 chicas o mujeres y 18 chicos u hombres), 18 con 
etiquetas asignadas estereotipadamente a las mujeres (9 positivas o verdes y 9 negativas o rojas) y otras tantas 
asignadas tópicamente a los hombres (9 positivas o verdes y 9 negativas o rojas). 
 
El objetivo del juego es evidenciar que dichas etiquetas, tanto las positivas como las negativas, no son reales y las 
mujeres y hombres concretos no se corresponden con dichas etiquetas, que no se limitan o conforman según las 
características que de forma sexista se les asignan. 
 
1.- EL JUEGO DE LAS ETIQUETAS: 
Se mezclan y reparten todas las cartas. Siguiendo el turno establecido, cada jugadora o jugador debe colocar una 
carta encima de la colocada por la persona anterior. Quien inicia el juego debe colocar siempre una carta con figura 
humana. Sobre ella debe colocarse una etiqueta que le corresponda, sobre ésta otra persona que encaje con la 
etiqueta anterior, y así sucesivamente. 
 
¿Cuándo se corresponden o encajan personas y etiquetas? Cuando lo hace su sexo o su contenido. Por ejemplo, 
siempre podrá colocarse una carta con imagen de mujer sobre una etiqueta con el logo de las mujeres, y viceversa, 
pero también podrá colocarse sobre esa etiqueta “femenina” una carta con imagen de hombre, si ésta se corresponde 
con el texto de la etiqueta (que realiza tareas domésticas, por ejemplo). 
 
Siempre que se tenga carta adecuada para poner, deberá colocarse. Cuando alguien no tenga carta para colocar, 
deberá tomar para sí todas las cartas amontonadas hasta entonces en la mesa e iniciar otra vez la partida. Gana 
quien consigue descartarse antes de todas sus cartas. 
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2.- PAREJAS OPUESTAS O CONTRADICTORIAS:
Se mezclan y reparten todas las cartas. Cuando se indica (uno, dos y tres) se pasa una carta boca abajo a quien esté a 
la derecha. Cuando alguien tiene una pareja opuesta se descarta de ella en la mesa. Gana quien antes se queda sin 
cartas. 
 
¿Qué es una pareja opuesta o contradictoria? Son parejas de personas y etiquetas que se contradicen. Por ejemplo: la 
etiqueta dice que las mujeres no trabajan fuera de casa y la imagen muestra una mujer trabajando en un laboratorio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6 CUADERNO DEL ALUMNAD
  

Dos dípticos de tamaño A4 como éste con color dominante 
amarillo. Tras la presentación del programa NAHIKO por ser la 
primera unidad, tiene estas nueve actividades o fichas:
1.- ¿Quién es quién? 
2.- El espejo. 
3.- Lo mejor de mí. 
4.- El espejo de mis amistades. 
5.- Etiquetas no, gracias. 
6.- Piensa en positivo. 
7.- La propuesta de los derechos humanos.
8.- Tú tienes la palabra. 
9.- Autorretrato. 
 
Aunque la mayoría de estos sencillos trabajos guardan relación con 
los juegos y actividades anteriormente presentados y pueden ser 
más enriquecedoras tras realizar aquellos, también pueden 
entenderse y hacerse sin este paso previo. El 1º, 5º y 7º son los más 
adecuados para dinámicas de grupo y puestas en común. El resto 
son más bien para la reflexión personal 
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PAREJAS OPUESTAS O CONTRADICTORIAS: 
en todas las cartas. Cuando se indica (uno, dos y tres) se pasa una carta boca abajo a quien esté a 

la derecha. Cuando alguien tiene una pareja opuesta se descarta de ella en la mesa. Gana quien antes se queda sin 

radictoria? Son parejas de personas y etiquetas que se contradicen. Por ejemplo: la 
etiqueta dice que las mujeres no trabajan fuera de casa y la imagen muestra una mujer trabajando en un laboratorio.

CUADERNO DEL ALUMNADO 

Dos dípticos de tamaño A4 como éste con color dominante 
amarillo. Tras la presentación del programa NAHIKO por ser la 
primera unidad, tiene estas nueve actividades o fichas: 

La propuesta de los derechos humanos. 

Aunque la mayoría de estos sencillos trabajos guardan relación con 
presentados y pueden ser 

más enriquecedoras tras realizar aquellos, también pueden 
entenderse y hacerse sin este paso previo. El 1º, 5º y 7º son los más 
adecuados para dinámicas de grupo y puestas en común. El resto 
son más bien para la reflexión personal y autoconocimiento. 
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en todas las cartas. Cuando se indica (uno, dos y tres) se pasa una carta boca abajo a quien esté a 
la derecha. Cuando alguien tiene una pareja opuesta se descarta de ella en la mesa. Gana quien antes se queda sin 

radictoria? Son parejas de personas y etiquetas que se contradicen. Por ejemplo: la 
etiqueta dice que las mujeres no trabajan fuera de casa y la imagen muestra una mujer trabajando en un laboratorio. 
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7 CUADERNO DE LA FAMIL
  

Un díptico tamaño A4 similar a éste, con color predominante 
verde. Tras la presentación del programa NAHIKO por ser la 
primera unidad, tiene estas cinco actividades o fichas:
1.- Igual igual a... 
2.- Un buen día. 
3.- Lo mejor que ven en mí. 
4.- Palabras que curan y ayudan. 
5.- Prohibido etiquetar. 
 
Conviene hacer estos sencillos trabajos, pensados para hacer en 
casa y con las personas de casa, hacia el final de la unidad 
didáctica, una vez que se haya jugado y trabajado el cuaderno del 
alumnado en el aula, pues su contenido guarda relación y las 
chicas y chicos entenderán mejor lo que deben hacer y serán 
capaces de explicarlo mejor en casa. La mayoría de las actividades 
son para realizar conjuntamente entre el alumnado y sus familias: 
reunirse, hablar y al final rellenar la ficha. La cuarta ficha deben 
rellenarla las y los familiares. 
 
En cuanto al tiempo, aunque quizá podrían realizarse en un solo 
día, el objetivo es que se hagan de forma más pausada, p
a lo largo de una semana, de forma que estas fichas tan sencillas de 
cumplimentar sirvan antes para un diálogo, juego y encuentro que 
resulte enriquecedor y agradable para la familia, de forma que 
sean para todos sus miembros una oportunidad y n
obligación. 
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CUADERNO DE LA FAMILIA 

Un díptico tamaño A4 similar a éste, con color predominante 
verde. Tras la presentación del programa NAHIKO por ser la 
primera unidad, tiene estas cinco actividades o fichas: 

Conviene hacer estos sencillos trabajos, pensados para hacer en 
casa y con las personas de casa, hacia el final de la unidad 

jugado y trabajado el cuaderno del 
alumnado en el aula, pues su contenido guarda relación y las 
chicas y chicos entenderán mejor lo que deben hacer y serán 
capaces de explicarlo mejor en casa. La mayoría de las actividades 

ntre el alumnado y sus familias: 
reunirse, hablar y al final rellenar la ficha. La cuarta ficha deben 

En cuanto al tiempo, aunque quizá podrían realizarse en un solo 
día, el objetivo es que se hagan de forma más pausada, por ejemplo 
a lo largo de una semana, de forma que estas fichas tan sencillas de 
cumplimentar sirvan antes para un diálogo, juego y encuentro que 
resulte enriquecedor y agradable para la familia, de forma que 
sean para todos sus miembros una oportunidad y no una mera 
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