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1 LLOOSS  CCUUAATTRROO
  

Jugando con el juego “Los cuatro pilares de la Vida”
cualquier persona. ¿Cuál te parece la más difícil
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OO  PPIILLAARREESS  DDEE  LLAA  VVIIDDAA

Jugando con el juego “Los cuatro pilares de la Vida” has podido conocer un poco más las cuatro áreas de la
cualquier persona. ¿Cuál te parece la más difícil de desarrollar en tu proyecto de vida? ¿Por qué
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(1/1) 

AA 

conocer un poco más las cuatro áreas de la vida de 
de desarrollar en tu proyecto de vida? ¿Por qué? 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 
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2 CCÓÓMMIICC 
  

Has utilizado tarjetas como éstas en el juego “Los cuatro pilares de la vida.
elige una y haz un cómic con cuatro viñetas en la parte inferior relacionando
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TÍTULO 

MÍMICA

 
Chico 

solidario. 
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juego “Los cuatro pilares de la vida. Pídeselas a tu profesora o profesor,
viñetas en la parte inferior relacionando las cuatro palabras de la 
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DEFINICIONES 
ABUELAS Y 
ABUELOS: 

padre y madre 
de nuestra 

madre y padre. 

DIBUJO 
Limpiador. 
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Pídeselas a tu profesora o profesor, 
las cuatro palabras de la tarjeta. 
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PALABRAS 
TABÚ 

SOLIDARIDAD: 
ayuda, personas 

necesitadas, 
ONG. 
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3 PPIIEENNSSAA  EENN  PP
  

Pide a tu profesora o profesor las letras de las canciones que 
frases de las canciones que te parezcan adecuadas para cada ámbito de la vida, las frases que no quieras olvidar al 
vivir cada ámbito de tu proyecto de vida
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 CUADERNO DEL 

PPOOSSIITTIIVVOO 

las letras de las canciones que habéis trabajado y escribe en
parezcan adecuadas para cada ámbito de la vida, las frases que no quieras olvidar al 

proyecto de vida. 
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habéis trabajado y escribe en las casillas inferiores las 
parezcan adecuadas para cada ámbito de la vida, las frases que no quieras olvidar al 
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4 ¿¿CCOOMMOODDIIDDAADD  OO  IIGGUUAALLDDAADD?? 
  

Coloca el número de cada una de estas frases de las canciones que habéis trabajado en el recuadro inferior 
correspondiente: 
 
1. No suelo compararme. 
2. La discriminación me quita el hambre. 
3. Sigo mi camino que ya marcó el destino. 
4. Le doy la espalda al miedo y le digo no quiero jugar. 
5. Te abandonas al desánimo. 
6. Siente el dolor que brota de tu herida. 
7. El aliento para andar, la razón para luchar. 
8. Voy haciendo planes, voy sabiendo quién soy. 
9. Voy logrando el control. 
10. Llorar de tristeza. 
11. Llorar de alegría. 
12. Cuántas veces te has reído, una mano me ha valido. 
13. ¡Suéltate ya! Llora ahora y ríe luego. 
14. Y si no te escucho, ¡Grita! 
15. Te tiendo la mano, tú agarra el brazo, y si quieres más pues, ¡Grita! 
16. Cansado de andar y andar. 
17. Cambiar el aire depende de ti. 
18. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. 
19. Nunca embarcar para no perderse. 
20. No es tan fácil empezar. 
21. Me voy a largar en busca de un sueño. 
22. Si tropiezo y me caigo en el intento. 
23. Tienen que entender que uno tiene que luchar. 
24. En mí tengo que creer. 
25. La vida no son rosas y a veces te puedes espinar. 
26. Lucharé hasta el final. 
27. ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? 
28. Gritar y salir, salir corriendo. 
29. Vivir sin miedo. 
30. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. 
 

EN CUANTO A LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE L AS MUJERES 

COMODIDAD IGUALDAD 

¿CÓMO QUIERES VIVIR TU? 
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5 LLAAZZOO  ZZUURRIIAA 
  
Como has podido ver, el camino de la igualdad y
humanos hacia los buenos tratos no es fácil. Cada persona debe 
esforzarse y además sumar fuerzas con otras personas. Por eso 
surgió, entre otras iniciativas, el lazo blanco. Busca información y 
rellena el recuadro. 
 
¿Quién lo creo? 

…………………………………………………….
¿Dónde? 

…………………………………………………….
¿Qué significa? 

…………………………………………………….
¿Cuándo se utiliza? 

…………………………………………………….
  

6 EELL  CCOOMMPPRROOMM
  

SIN ETIQUETAS DE GÉNERO
DESDE LA IGUALDAD  
SIN MALOS TRATOS 
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3 CUADERNO DEL 

 

camino de la igualdad y los derechos 
es fácil. Cada persona debe 

esforzarse y además sumar fuerzas con otras personas. Por eso 
surgió, entre otras iniciativas, el lazo blanco. Busca información y 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

MMIISSOO  DDEE  MMII  CCLLAASSEE 

SIN ETIQUETAS DE GÉNERO 

DESDE LOS DERECHOS HUMANOS 
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