
 

EL CCUERPO, 

CRECER EN 

IGUALDAD 
  

11  
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

  

NOMBRE:  CUADERNO DEL ALUMNADO 1 

 

Querida amiga o amigo: 
 

Bienvenida y bienvenido al programa NAHIKO! de EMAKUNDE. 
Este programa quiere lograr la igualdad entre chicas y chicos. 
 

La igualdad es semáforo verde, vía libre para chicas y chicos. 
La igualdad, es respeto y no-violencia. 
 

La desigualdad es semáforo rojo, caminos cerrados para 
chicas y chicos. La desigualdad, es maltrato y violencia.  
 

Esos semáforos los elegimos y encendemos entre todas y 
todos, muchas veces sin darnos cuenta. El programa NAHIKO! 
quiere encender el semáforo verde de la igualdad: igualdad 
para crecer, para sentir, para hacer, para aprender, para 
decidir y para vivir bien unas con otros. 
 

¿Quieres encender el semáforo verde? ¡Ven con nosotras y 
nosotros! ¡Que te diviertas! 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL CUERPO – CRECER UNIDAD DIDÁCTICA 1 CUADERNO DEL ALUMNADO 
 

  

1 CCHHIICCAASS  YY  CCHHIICCOOSS,,  ¿¿IIGGUUAALLEESS??  

  

11 
Rodea las palabras que la mayoría de la gente de nuestra 
sociedad considera adecuadas especialmente para las chicas 
(en los cuentos, libros, películas…). 

  

 
 

 
  

22 
Une cada palabra con Luze en caso de que según tu opinión 
corresponda a las chicas y con Txiki en caso de que corresponda 
a los chicos. 

fuerza
 

inteligencia 

alegría 

creatividad 

habilidad 

tranquilidad 

miedo 

valor 

concentración 

salud 

intuición 

velocidad 



EL CUERPO – CRECER UNIDAD DIDÁCTICA 1 CUADERNO DEL ALUMNADO 
 

  

33 Rodea las partes del cuerpo que tienen únicamente las chicas y 
únicamente los chicos. 

  

 
  

44 Rodea las cosas que pueden hacer las chicas y los chicos. 

  

 



EL CUERPO – CRECER UNIDAD DIDÁCTICA 1 CUADERNO DEL ALUMNADO 
 

  

2 YYOO  PPUUEEDDOO,,  YYOO  PPUUEEDDOO  HHAACCEERR  

  

11 
Rodea las cosas que puedes hacer. ¿Hay alguna que no puedas 
hacer? ¿Por qué? ¿Porque eres chica? ¿Porque eres chico? 
¿Puedes aprender a hacerlo? 

  

 
  

22 
Rellena los huecos 
utilizando estas 
palabras. 

  

Delgada y muy alta                       
la chica joven                   , 

 
rápido y pequeño al                    

chico no le                         , 
 
mejor dos ideas                        

que una al                             , 
 
si nos respetamos                                           

. 

viviendo iguales 

revés ves 

es 


	NombreTxt: 
	IgualesChk1: 0
	IgualesTxt1: 
	IgualesChk2: 0
	IgualesTxt2: 
	IgualesChk3: 0
	IgualesTxt3: 
	IgualesChk4: 0
	IgualesTxt4: 
	IgualesChk5: 0
	IgualesTxt5: 
	IgualesChk6: 0
	IgualesTxt6: 
	IgualesChk7: 0
	IgualesTxt7: 
	IgualesChk8: 0
	IgualesTxt8: 
	IgualesChk9: 0
	IgualesTxt9: 
	IgualesChk10: 0
	IgualesTxt10: 
	IgualesChk11: 0
	IgualesTxt11: 
	IgualesChk12: 0
	IgualesTxt12: 
	IgualesChk13: 0
	IgualesChk14: 0
	IgualesChk15: 0
	IgualesChk16: 0
	IgualesChk17: 0
	IgualesChk18: 0
	IgualesChk19: 0
	IgualesChk20: 0
	IgualesChk21: 0
	IgualesChk22: 0
	IgualesChk23: 0
	IgualesChk24: 0
	IgualesChk25: 0
	IgualesChk26: 0
	IgualesChk27: 0
	IgualesChk28: 0
	IgualesChk29: 0
	IgualesChk30: 0
	IgualesChk31: 0
	IgualesChk32: 0
	PuedoChk1: 0
	PuedoChk2: 0
	PuedoChk3: 0
	PuedoChk4: 0
	PuedoChk5: 0
	PuedoChk6: 0
	PuedoChk7: 0
	PuedoChk8: 0
	PuedoChk9: 0
	PuedoChk10: 0
	PuedoTxt1: 
	PuedoTxt2: 
	PuedoTxt3: 
	PuedoTxt4: 



