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CUADERNO
  

1 LOS CUATRO PILARES D
  

Pregunta a tu familia y rellena el recuadro inferior indicando qué ámbito de la vida: (
sociedad) es más difícil para cada persona y por qué.
 

NOMBRE ÁMBITO MÁS DIFÍ

 

 

 

 

  

 

CCOMPRO
MISO

  

NAHIKO! 5-6 33  UNIDAD

DID

  

CUADERNO FAMILIAR 

 

LOS CUATRO PILARES DE LA VIDA

rellena el recuadro inferior indicando qué ámbito de la vida: (yo, 
para cada persona y por qué. 

ÁMBITO MÁS DIFÍCIL ¿POR QUÉ

 

 

 

 

NOMBRE 

OMPRO-
MISO 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

 
 

E LA VIDA 
PARA EL ALUMNADO  

CON AYUDA DE LA FAMILIA 

 

, familia, trabajo o 

¿POR QUÉ? 

 

 

 

 



COMPROMISO UNIDAD DIDÁCTICA 3 CUADERNO FAMILIAR 
 

 

   

2 CON MUCHO ESFUERZO 
PARA EL ALUMNADO  

CON AYUDA DE LA FAMILIA 

   

Seguramente las personas de tu familia han realizado grandes esfuerzos para lograr algunas cosas. Seguramente 
han soportado toda clase de fatigas y dificultades para lograr algún objetivo individualmente o en grupo. 
Pregúntales qué esfuerzos han hecho en cada ámbito de la vida y por qué lo han hecho, y rellenad el recuadro 
inferior. 
 

OBJETIVO  OBJETIVO 

 

 

ESFUERZOS REALIZADOS  ESFUERZOS REALIZADOS  

 

 

¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? 

 

 

 
  

OBJETIVO OBJETIVO  

ESFUERZOS REALIZADOS   ESFUERZOS REALIZADOS   

¿POR QUÉ?  ¿POR QUÉ?  

  

  



COMPROMISO 
 

 

  

3 PIENSA EN POSITIVO A
LA MÚSICA 

  

 

Explica a tu familia cómo habéis trabajado con las 
canciones. Pídeles que te digan, según su experiencia, 
cuáles son las frases más adecuadas para cada ámbito 
de la vida. Pregúntales por otras canciones que les 
hayan ayudado en su vida y 
que te digan.
 
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 
7. El aliento para andar, la razón para luchar.
8. Voy haciendo planes y sabiendo quién soy.
9. Voy logrando el control.
10. Llorar de tristeza.
11. Llorar de alegría.
12. Cuántas veces has reído, una mano me ha valido.
13. ¡Suéltat
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 em
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 tengo que luchar.
24. En mí tengo que creer.
25. La vida no son rosas y a veces te puedes 
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.

 
  

UNIDAD DIDÁCTICA 3 CUADERNO

PIENSA EN POSITIVO AL SON DE 
 

Explica a tu familia cómo habéis trabajado con las 
canciones. Pídeles que te digan, según su experiencia, 
cuáles son las frases más adecuadas para cada ámbito 
de la vida. Pregúntales por otras canciones que les 
hayan ayudado en su vida y añade las frases de ellas 
que te digan. 

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 

 
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 y sabiendo quién soy. 
9. Voy logrando el control. 
10. Llorar de tristeza. 
11. Llorar de alegría. 
12. Cuántas veces 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 tengo 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. 

 

CUADERNO FAMILIAR 

 

L SON DE PARA EL ALUMNADO  

CON AYUDA DE LA FAMILIA 
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4 CODO CON CODO
  

Seguramente tus familiares, dándose cuenta de que para conseguir algunos de sus objetivos necesitaban cambiar 
nuestra sociedad, habrán participado o participan actualmente en algún movimiento social, grupo o asociación. 
Pregúntales en cuáles se han comprometido y completad el recuadro inferior.
 

NOMBRE GRUPO

 
 

 
 

 
 

  

5 EL COMPROMISO DE MI 
  

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

UNIDAD DIDÁCTICA 3 CUADERNO

CODO CON CODO 

Seguramente tus familiares, dándose cuenta de que para conseguir algunos de sus objetivos necesitaban cambiar 
nuestra sociedad, habrán participado o participan actualmente en algún movimiento social, grupo o asociación. 

comprometido y completad el recuadro inferior. 

GRUPO PARA CONSEGUIR… 

 
 

 
 

 
 

EL COMPROMISO DE MI FAMILIA 

SIN ETIQUETAS DE GÉNERO 

DERECHOS HUMANOS 

CUADERNO FAMILIAR 

 

PARA EL ALUMNADO  

CON AYUDA DE LA FAMILIA 

 

Seguramente tus familiares, dándose cuenta de que para conseguir algunos de sus objetivos necesitaban cambiar 
nuestra sociedad, habrán participado o participan actualmente en algún movimiento social, grupo o asociación. 

¿POR QUÉ? 

 

 

 

 

 
PARA EL ALUMNADO  

CON AYUDA DE LA FAMILIA 
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