
 

 

 

NAHIKO! 5

CUADERNO DEL ALUMNADO

  

1 ¿¿CCOONN  QQUUIIÉÉNN
  

Completa la tabla inferior. A la izquierda, 
ejemplo: “Elena, mi madre”, o “Iñaki, el segundo
relación que tienes con esa persona (Por ejemplo:
enfadamos mucho”, “no me entiende”, etc.)
 

PERSONAS CON QUIENES VIVO

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

VVIVO 
OOTRAS

PPERSONAS
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NN  VVIIVVOO??  ¿¿CCÓÓMMOO  VVIIVVIIMM

Completa la tabla inferior. A la izquierda, escribe los nombres de las personas y el parentesco que os une
ejemplo: “Elena, mi madre”, o “Iñaki, el segundo marido de mi madre”, etc.). A la derecha, describe el
relación que tienes con esa persona (Por ejemplo: “estamos mucho juntas”, “estamos siempre de broma”,
enfadamos mucho”, “no me entiende”, etc.). 

PERSONAS CON QUIENES VIVO RELACIÓN QUE TENGO CON ELLAS

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

 CCON 
TRAS 

ERSONAS 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

(1/2) 

MMOOSS??  

escribe los nombres de las personas y el parentesco que os une (por 
de mi madre”, etc.). A la derecha, describe el tipo de 

tamos siempre de broma”, “nos 

RELACIÓN QUE TENGO CON ELLAS 
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2 ¿¿LLEESS  QQUUIIEERROO??  
  

¿¿QQUUIIEERROO  AA  EESSTTAA  PPEERRSSOONNAA??  
CONTESTA ESTAS PREGUNTAS POR CADA PERSONA 
 1 2 3 
1.- ¿Me gusta como persona? ¿Me parece agradable?    

2.- ¿Me pongo de mal humor en cuanto le veo?    

3.- ¿Valgo más que ella, soy más importante?    

4.- ¿Tendría que ser como yo quiero?    

5.- ¿Quiero tener una buena relación con esa persona?    

6.- ¿Me parece una persona aburrida y repugnante?    

7.- ¿Tiene derecho a ser y vivir como quiera?    

    8.- ¿Me cojo tiempo para estar con ella?    

9.- ¿Le hablo con respeto?    

10.- ¿Le escucho cuando me habla?    

11- ¿Le chillo? ¿Le trato bruscamente?    

12.- ¿Me río cuando estoy con ella, lo paso bien?    

13.- ¿Le acaricio, le doy besos y abrazos?    

14.- ¿Quiero que me haga mis tareas de casa?    

15.- ¿Quiero tener siempre la razón con ella?    

16.- ¿Alguna vez le he pegado o amenazado?    

17.- ¿Le cuento mis cosas buenas y malas?    

18.- ¿Le pido que me perdone cuando le hago daño?    

19.- ¿Le perdono pronto cuando me hace daño?    

20.- ¿Le pido ayuda cuando lo necesito?    

21.- ¿Le trato como la criada de casa, como mi criada?    

        22.- ¿Me gusta que tenga muchas amistades?    

23.- ¿Me enfado cuando sale con sus amistades?    

24.- ¿Me río de ella con mis amistades?    

25.- ¿Quiero que esté siempre sólo conmigo?    

26.- ¿Me alegro de sus éxitos y su buena fama?    

        27.- ¿Su trabajo es importante para mí?    

28.- ¿Debería dejar su trabajo para dedicarse a la casa?    

29.- ¿Le animo y ayudo a hacer su trabajo?    

30.- ¿Pregunto por su trabajo y planes profesionales?    

31.- ¿Me sabe mal que tenga mayor éxito profesional 
y sueldo (mejores resultados) que yo?    
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¿Quieres a tu familia? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? ¿En qué se
son invisibles. No creas que es algo que está en nuestro interior y nadie
ven a simple vista. ¿Quieres comprobarlo? ¿Sí? ¡Adelante!
nombres debajo de estos termómetros. Lee y 
izquierda. Cuando termines, pídele las
coincida con la clave, colorea un círculo del
sube el termómetro de tu amor para cada una de las tres
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¿Quieres a tu familia? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? ¿En qué se nota? No pienses que el amor y el cariño 
No creas que es algo que está en nuestro interior y nadie puede ver. Al contrario, se 

comprobarlo? ¿Sí? ¡Adelante! Elige tres personas y escribe sus 
estos termómetros. Lee y contesta para cada persona las preguntas de la 

izquierda. Cuando termines, pídele las claves a tu profesora o profesor. Cada vez que tu
coincida con la clave, colorea un círculo del termómetro comenzando desde abajo. ¿Hasta dónde
sube el termómetro de tu amor para cada una de las tres personas? 

CUADERNO DEL ALUMNADO 

nota? No pienses que el amor y el cariño 
ver. Al contrario, se 

Elige tres personas y escribe sus 
preguntas de la 

rofesora o profesor. Cada vez que tu respuesta 
termómetro comenzando desde abajo. ¿Hasta dónde 



VIVO CON OTRAS PERSONAS 
 

 

  

3 MMIISS  MMEEJJOORREE
  

¿Quiénes son tus mejores amigas y amigos, tus queridas
Escribe sus nombres en el interior de los símbolos
Qué tienen que no tengan otras. Qué relación tenéis que no tienes con otras personas.
chicos? ¿Por qué? ¿Al hacer nuevas amistades, te importa que sea chica o chico
 

  

4 MMII  MMAAYYOORR  TT
  

Seguramente tienes una amiga o amigo muy especial.
tendrás. ¿Cómo es esa persona? ¿Por qué se dice
En la izquierda te damos algunas ideas por si
 

 
de toda confianza 

alegre 

leal
  

generosa 

sincera 

buena persona 
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EESS  AAMMIIGGAASS  YY  AAMMIIGGOOSS  

son tus mejores amigas y amigos, tus queridas amigas y amigos? Las y los que quieres y te
Escribe sus nombres en el interior de los símbolos superiores. Y en los de abajo, por qué son tus

relación tenéis que no tienes con otras personas. ¿Son todas chicas? ¿Todos 
nuevas amistades, te importa que sea chica o chico? 

TTEESSOORROO  

Seguramente tienes una amiga o amigo muy especial. Tu mejor amigo, tu mejor amiga. O lo has tenido antes.
tendrás. ¿Cómo es esa persona? ¿Por qué se dice que tener alguien así es tener un tesoro? ¿Cómo es esa
En la izquierda te damos algunas ideas por si quieres usarlas. Escribe en la parte derecha

 

CUADERNO DEL ALUMNADO 

  

amigas y amigos? Las y los que quieres y te quieren. 
superiores. Y en los de abajo, por qué son tus mejores amistades. 

¿Son todas chicas? ¿Todos 

 

mejor amiga. O lo has tenido antes. Y lo 
que tener alguien así es tener un tesoro? ¿Cómo es esa persona? 

quieres usarlas. Escribe en la parte derecha. 
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5 ¿¿QQUUÉÉ  EESS  EELL  AA
  

Hay muchos tipos de relaciones entre las personas. Algunas son relaciones de respeto y amor. Otras no. ¿Sabes 
distinguir unas de otras? 
 

¿¿EE

Dos personas siempre juntas y solas, haciendo lo  
como si fueran una. 

Que cada cual tenga su proyecto de vida con el  
otra persona. 

Elegir el mejor proyecto de vida de los dos y  
amor. 

Conseguir el máximo dinero entre ambos para vivir con la mejor calidad de vida.

Buscar y ayudar la libertad, autonomía y  
por ello. 

Un proyecto común que respeta y potencia el  

Una atracción química misteriosa, buena o mala,  
Una lotería. 

Mirarse a los ojos cogidas las manos y notar los 
nada más. 
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AAMMOORR??  

Hay muchos tipos de relaciones entre las personas. Algunas son relaciones de respeto y amor. Otras no. ¿Sabes 

EESS  AAMMOORR??  
re juntas y solas, haciendo lo  mismo, con idénticos gustos, 

vida con el  respeto, la ayuda y el cuidado de la 

proyecto de vida de los dos y  que la otra persona lo asuma con 

dinero entre ambos para vivir con la mejor calidad de vida. 

autonomía y  felicidad de la otra persona, y alegrarse 

omún que respeta y potencia el  proyecto personal de cada cual. 

mica misteriosa, buena o mala,  que nadie entiende ni controla. 

das las manos y notar los saltos del corazón, sin que importe 

NOMBRE 

 CCON 
TRAS 

ERSONAS 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

(2/2) 

Hay muchos tipos de relaciones entre las personas. Algunas son relaciones de respeto y amor. Otras no. ¿Sabes 

SI NO 
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6 LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  
HHUUMMAANNOOSS  

  
En las películas y canciones, en los pueblos y culturas diferentes, en las casas y familias que conocemos, 
encontramos muchos tipos y modelos diferentes de relaciones familiares. 
¿Son todas válidas? ¿Vale cualquier costumbre o tradición? ¿Cuáles son válidas y cuáles no?  
La propuesta de los derechos humanos es clara: sólo son aceptables las que respetan los derechos humanos de 
mujeres y hombres. Las demás, no. 
 

Escribe en el recuadro contra qué artículo de los Derechos Humanos atenta cada 
uno de estos comportamientos de nuestra sociedad 

ARTÍCULO 

La familia que reconoce a sus mujeres menos derechos que a sus hombres.  

La persona que cree y practica que los hombres son más importantes y mejores que 
las mujeres. 

 

El hombre que golpea, tortura y mata a su compañera.  

La empresa que paga mucho menos a las mujeres que a los hombres por el mismo 
trabajo. 

 

La tradición que priva a la mujer casada de los derechos que tenía de soltera, 
subordinándola para todo al marido. 

 

Quien deja a la mujer sin derecho a nada cuando se disuelve el matrimonio.  

La familia que no permite a sus mujeres trabajar fuera de casa.  

La educación que permite la burla y el insulto continuo a las mujeres.  

La sociedad que no permite que las mujeres puedan andar solas y seguras, como los 
hombres, por sus calles. 

 

El hombre que atemoriza a su esposa haciendo que le pida permiso para todo.  

La sociedad que no protege como es debido a las mujeres, niños y niñas que están 
sufriendo malos tratos. 

 

Las personas que no hacen nada cuando conocen algún caso de malos tratos en sus 
cercanías. 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

 
 
AARRTTÍÍCCUULLOO  11  
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
como están de razón y conciencia, deben 
los otros. 
 
 
AARRTTÍÍCCUULLOO  33  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 
 
 
AARRTTÍÍCCUULLOO  55  
Nadie será sometido a torturas ni a penas o malos
degradantes. 
 
 
AARRTTÍÍCCUULLOO  77  
Hombres y mujeres son iguales ante la ley y tienen, 
protección. 
 
 
AARRTTÍÍCCUULLOO  1166  
Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y fundar una familia; y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
en caso de disolución del matrimonio. Sólo mediante libre y pleno consentimiento 
de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
 
 
AARRTTÍÍCCUULLOO  2222  
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social.
 
 
AARRTTÍÍCCUULLOO  2233  
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual sueldo 
por trabajo igual. 
 
 
AARRTTÍÍCCUULLOO  2255  
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños y niñas, nacidas de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social.
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o malos tratos, inhumanos o 

Hombres y mujeres son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y fundar una familia; y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y 
en caso de disolución del matrimonio. Sólo mediante libre y pleno consentimiento 
de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social.

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual sueldo 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños y niñas, nacidas de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social. 

CUADERNO DEL ALUMNADO 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

dignidad y derechos y, dotados 
los unos con 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

tratos, inhumanos o 

sin distinción, derecho a igual 

Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y fundar una familia; y 
durante el matrimonio y 

en caso de disolución del matrimonio. Sólo mediante libre y pleno consentimiento 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual sueldo 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños y niñas, nacidas de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 



VIVO CON OTRAS PERSONAS 
 

 

  

7 MMII  RREEDD  
  

Las personas que yo quiero y las personas que me quieren de verdad forman conm
cariño, amor, seguridad y vida. Una red que me protege, me cuida y me ayuda. U
continuamente para que siempre esté a punto. Gracias a e
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quiero y las personas que me quieren de verdad forman conmigo una red, mi red. Una red de 
cariño, amor, seguridad y vida. Una red que me protege, me cuida y me ayuda. Una red que debo tejer y reparar 
continuamente para que siempre esté a punto. Gracias a esta red, puedo vivir mejor, gozando y siendo feliz

Escribe en los círculos los nombres 
de las personas que forman tu red. 

Ten en cuenta que los colores 
representan ámbitos de tu vida. 

Une los círculos con líneas 
según su relación. 

Si lo necesitas, puedes dibujar 
más círculos. 

 

NI 
NEU 

CUADERNO DEL ALUMNADO 

igo una red, mi red. Una red de 
na red que debo tejer y reparar 

sta red, puedo vivir mejor, gozando y siendo feliz. 


	VidaTxt1: 
	VidaTxt2: 
	NombreTxt1: 
	QuieroTxt1: 
	QuieroTxt2: 
	QuieroTxt3: 
	QuieroTxt4: 
	QuieroTxt5: 
	QuieroTxt6: 
	QuieroTxt7: 
	QuieroTxt8: 
	QuieroTxt9: 
	QuieroTxt10: 
	QuieroTxt11: 
	QuieroTxt12: 
	QuieroTxt13: 
	QuieroTxt14: 
	QuieroTxt15: 
	QuieroTxt16: 
	QuieroTxt17: 
	QuieroTxt18: 
	QuieroTxt19: 
	QuieroTxt20: 
	QuieroTxt21: 
	QuieroTxt22: 
	QuieroTxt23: 
	QuieroTxt24: 
	QuieroTxt25: 
	QuieroTxt26: 
	QuieroTxt27: 
	QuieroTxt28: 
	QuieroTxt29: 
	QuieroTxt30: 
	QuieroTxt31: 
	QuieroTxt32: 
	QuieroTxt33: 
	QuieroTxt34: 
	QuieroTxt35: 
	QuieroTxt36: 
	QuieroTxt37: 
	QuieroTxt38: 
	QuieroTxt39: 
	QuieroTxt40: 
	QuieroTxt41: 
	QuieroTxt42: 
	QuieroTxt43: 
	QuieroTxt44: 
	QuieroTxt45: 
	QuieroTxt46: 
	QuieroTxt47: 
	QuieroTxt48: 
	QuieroTxt49: 
	QuieroTxt50: 
	QuieroTxt51: 
	QuieroTxt52: 
	QuieroTxt53: 
	QuieroTxt54: 
	QuieroTxt55: 
	QuieroTxt56: 
	QuieroTxt57: 
	QuieroTxt58: 
	QuieroTxt59: 
	QuieroTxt60: 
	QuieroTxt61: 
	QuieroTxt62: 
	QuieroTxt63: 
	QuieroTxt64: 
	QuieroTxt65: 
	QuieroTxt66: 
	QuieroTxt67: 
	QuieroTxt68: 
	QuieroTxt69: 
	QuieroTxt70: 
	QuieroTxt71: 
	QuieroTxt72: 
	QuieroTxt73: 
	QuieroTxt74: 
	QuieroTxt75: 
	QuieroTxt76: 
	QuieroTxt77: 
	QuieroTxt78: 
	QuieroTxt79: 
	QuieroTxt80: 
	QuieroTxt81: 
	QuieroTxt82: 
	QuieroTxt83: 
	QuieroTxt84: 
	QuieroTxt85: 
	QuieroTxt86: 
	QuieroTxt87: 
	QuieroTxt88: 
	QuieroTxt89: 
	QuieroTxt90: 
	QuieroTxt91: 
	QuieroTxt92: 
	QuieroTxt93: 
	TermoTxt1: 
	TermoTxt2: 
	TermoTxt4: 
	AmigosTxt1: 
	AmigosTxt2: 
	AmigosTxt3: 
	AmigosTxt5: 
	NombreTxt2: 
	AmorChk3: 0
	AmorChk4: 0
	AmorChk5: 0
	AmorChk6: 0
	AmorChk7: 0
	AmorChk8: 0
	AmorChk9: 0
	AmorChk10: 0
	AmorChk11: 0
	AmorChk12: 0
	AmorChk13: 0
	AmorChk14: 0
	AmorChk15: 0
	AmorChk16: 0
	AmorChk1: 0
	AmorChk2: 0
	DerechosTxt1: 
	DerechosTxt2: 
	DerechosTxt3: 
	DerechosTxt4: 
	DerechosTxt5: 
	DerechosTxt6: 
	DerechosTxt7: 
	DerechosTxt8: 
	DerechosTxt9: 
	DerechosTxt10: 
	DerechosTx11: 
	DerechosTxt12: 
	RedTxt1: 
	RedTxt2: 
	RedTxt3: 
	RedTxt4: 
	RedTxt5: 
	RedTxt6: 
	RedTxt7: 
	RedTxt8: 
	RedTxt9: 
	RedTxt10: 
	RedTxt11: 
	RedTxt12: 
	RedTxt13: 
	RedTxt14: 
	RedTxt15: 
	RedTxt16: 
	RedTxt18: 



