
 

NAHIKO! 5

CUADERNO DEL ALUMNADO 

Estás llegando al final del Programa NAHIKO, que has
recordar y resumir el camino recorrido. Es el
en adelante: a dónde quieres ir, cómo y
decides. 

  

1 PPRROOMMEETTOO  
  

Imagina que vayamos a construir entre todas las alumnas y alumnos del Programa NAHIKO! el Árbol de los 
Buenos Tratos, el Árbol de los Derechos Humanos. Para ello, cada persona aportará su compromiso persona escrito 
en este recuadro. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué te comprometes a hacer?
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Estás llegando al final del Programa NAHIKO, que has seguido durante dos cursos completos. Es el momento
recordar y resumir el camino recorrido. Es el momento de elegir criterios y tomar decisiones para tu
en adelante: a dónde quieres ir, cómo y con quién, cómo quieres vivir y cómo no, cómo quieres

Imagina que vayamos a construir entre todas las alumnas y alumnos del Programa NAHIKO! el Árbol de los 
Buenos Tratos, el Árbol de los Derechos Humanos. Para ello, cada persona aportará su compromiso persona escrito 

recuadro. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué te comprometes a hacer? 

PROMETO 

 

FIRMA 

IVIR EN 

GUALDAD EN 

AMILIA 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
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completos. Es el momento de 
momento de elegir criterios y tomar decisiones para tu vida de ahora 

con quién, cómo quieres vivir y cómo no, cómo quieres ser y cómo no. Tú 

Imagina que vayamos a construir entre todas las alumnas y alumnos del Programa NAHIKO! el Árbol de los 
Buenos Tratos, el Árbol de los Derechos Humanos. Para ello, cada persona aportará su compromiso persona escrito 



VIVIR EN IGUALDAD EN FAMILIA
 

  

2 LLAA  BBAANNDDEERRAA
CCOOTTIIDDIIAANNAA  

  
Es el momento del resumen final. Coloca fotos,
canciones, cuentos... en las líneas punteadas.
cotidiana. ¡ÁNIMO ARTISTA! 
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LLAA  RREECCEETTAA
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AA  OOLLÍÍMMPPIICCAA  DDEE  LLAA  VVIIDD
 

Es el momento del resumen final. Coloca fotos, dibujos, telas... en los anillos. Escribe tus palabras,
canciones, cuentos... en las líneas punteadas. Todo lo que se te ocurra para elaborar la bandera
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AA  PPAARRAA  VVIIVVIIRR  BBIIEENN  EENN  PPAA
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DDAA  

dibujos, telas... en los anillos. Escribe tus palabras, versos, 
Todo lo que se te ocurra para elaborar la bandera olímpica de tu vida 
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...................................... 

...................................... 

AARREEJJAA  
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3 CCAANNCCIIÓÓNN  DDEE
  

Si en el futuro tienes pareja y decides vivir en pareja, compartiendo vuestra
cotidiana, ¿cómo le manifestarías tu amor? ¿Qué propuesta de vida en
harías? ¿Qué proyecto de vida en común harías con ella?
Expresa todo eso en una canción. Utiliza
haz una letra nueva con tus palabras diciéndole todo
que conozcas bien, tu propia y personal canción, la canción de amor que ofrecerás a
tu pareja. 
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EE  AAMMOORR  PPAARRAA  MMII  PPAARREE

vivir en pareja, compartiendo vuestra vida 
amor? ¿Qué propuesta de vida en común le 

en común harías con ella? 
Expresa todo eso en una canción. Utiliza la música de una canción que te guste y 

diciéndole todo esto. Escribe, con una música 
personal canción, la canción de amor que ofrecerás a 

CUADERNO DEL ALUMNADO 

EEJJAA  
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