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CUADERNO FAMILIAR

1 MIS DERECHOS
  

¿Qué derechos tienes TÚ? ¿Qué derechos te garantiza
sociedad? Habla con tu familia y llenad la tabla inferior
 

MIS DERECHOS 

Sin discriminación por ser chica o chico

Derecho a la vida 

A la seguridad de mi persona

Derecho a la libertad

A no sufrir maltrato ni tortura

A la salud y la Seguridad Social

A Educación gratuita y obligatoria

Derecho al trabajo 

A ser igual ante la ley y la justicia

A tener pareja y formar una 

A los mismos derechos que mi pareja

Mientras somos pareja y al separarnos

  

 

EL PPROYECTO DE 

LOS DDERECHOS

HHUMANOS

EN MI FF
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CUADERNO FAMILIAR 

 

MIS DERECHOS 

tienes TÚ? ¿Qué derechos te garantiza tu familia? ¿Cuáles la sociedad? ¿Cuáles tu familia y la
sociedad? Habla con tu familia y llenad la tabla inferior. 

 FAMILIA 

Sin discriminación por ser chica o chico  

  

seguridad de mi persona  

Derecho a la libertad  

A no sufrir maltrato ni tortura   

A la salud y la Seguridad Social  

A Educación gratuita y obligatoria  

  

A ser igual ante la ley y la justicia  

A tener pareja y formar una familia   

A los mismos derechos que mi pareja  

Mientras somos pareja y al separarnos  

NOMBRE 

ROYECTO DE 
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UMANOS 

FFAMILIA 
 
UNIDAD 
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PARA EL ALUMNADO CON 

ATUDA DE LA FAMILIA 

 

tu familia? ¿Cuáles la sociedad? ¿Cuáles tu familia y la 

SOCIEDAD 
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2 
LOS DERECHOS, 
RESPONSABILIDADES Y TAREAS 
DE MI CASA 

PARA EL ALUMNADO CON 

ATUDA DE LA FAMILIA 

   

¿Cómo vivimos estos derechos de todas y todos en la vida diaria de nuestra familia? ¿Somos realmente iguales? 
¿Disfrutamos de los mismos derechos? ¿Somos familiares de idéntica categoría? ¿Miembros de la familia de pleno 
derecho? ¿Qué hacemos para que sea así? ¿Cómo garantizamos todos sus derechos a todas las personas en nuestra 
familia? Escribe los nombres de tus familiares en las casillas superiores y rellenad entre todas y todos el resto de la 
tabla. 
 

PERSONA DE LA FAMILIA 
    

Derecho a la vida 
    

Derecho a la seguridad de su 
persona 

    

Derecho a la libertad 
    

Derecho a realizar su proyecto de 
vida 

    

A tener y mantener sus amistades 
    

Derecho a tener tiempo personal 
    

A no recibir maltrato de ningún 
tipo 

    

Derecho a vivir con buena salud 
    

Derecho al descanso y al tiempo 
de ocio 

    

Derecho a compartir el cuidado de 
la familia 

    

Derecho a la Educación y la 
Formación 

    

Derecho a mejorar la cualificación 
personal 

    

Derecho a cultivar sus gustos y 
aficiones 

    

Derecho al trabajo 
    

A las mismas oportunidades de 
salir a trabajar 

    

A poder conciliar la vida laboral y 
familiar 

    

A compartir la responsabilidad 
familiar 

    

A tener pareja libremente y formar 
una familia 

    

Los mismos derechos que las y los 
familiares 

    

En todas las situaciones y cambios 
familiares 
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LA RECETA DE MI FAMILIA 
¿Cuál es el secreto, la receta para que en vuestra familia todas las personas tengan garantizados todos sus 
derechos? Escribid en cada recuadro lo que hace cada persona de la familia para conseguirlo. 

 

 

 

 

 

MALTRATO 
SIN DERECHOS 
¿Cuáles de esos derechos que tú tienes se violan cuando hay maltrato en la pareja? 

Sin discriminación por ser hombre o mujer  

Derecho a la vida  

A la seguridad de su persona  

A la libertad  

A no recibir maltrato y tortura  

A la salud y la Seguridad Social  

A Educación gratuita y obligatoria  

Al trabajo  

A ser igual ante la Ley y la Justicia  

A tener pareja y formar una familia  

A los mismos derechos que mi pareja  

Mientras somos pareja y al separarnos  

  

  



DERECHOS HUMANOS EN MI FAMILIA
 

  

3 LO QUE MI FAMILIA QUIERE PA
  

  

4 LO QUE YO QUIERO PAR
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MI FAMILIA QUIERE PARA MI

 

LO QUE YO QUIERO PARA MI FAMILIA

 

CUADERNO FAMILIAR 

 

RA MI 
PARA HACER 

LA FAMILIA 

 

 
 

A MI FAMILIA 
PARA HACER 

EL ALUMNADO 
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