
 

EL CCUERPO, 

CRECER EN 

IGUALDAD 
  

11  
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

  

NOMBRE:  CUADERNO FAMILIAR 1 

 

  

11  Completa estas tres frases con ayuda de tu familia utilizando las 
palabras de la parte inferior. 

  

La igualdad es semáforo verde. Es vía                                  para chicas y 

chicos. Es respeto y no-violencia. 

La                                                 es semáforo rojo. Son caminos cerrados 

para chicas y chicos. Es maltrato y                                      . 

Estos semáforos los 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                              ? 

¡Manos a la obra! 

  

verde violencia libre desigualdad 



EL CUERPO – CRECER UNIDAD DIDÁCTICA 1 CUADERNO FAMILIAR 
 

  

22  Numera las imágenes según el orden del cuento Luze y Txiki. 

  

   

  

 

 

  
 

   

  

33  Cuenta a tu familia el cuento de Luze y Txiki. 

  

1   

   

 

 

 

  



EL CUERPO – CRECER UNIDAD DIDÁCTICA 1 CUADERNO FAMILIAR 
 

  

44  
Rodea, con ayuda de tu familia, con un color las 
palabras que corresponden a Luze según el cuento 
y con otro color las que corresponden a Txiki. 

  

     fuerza    alegría     altura      valor     liderazgo 

rapidez     habilidad    creatividad    responsabilidad 

 inteligencia    equilibrio     optimismo      flexibilidad 

 
 ¿Son las mismas palabras para Luze y para Txiki? 
 ¿Por qué? 

¿Porque son chica y chico? 
¿Porque cada cual es como es? 
¿Porque cada cual lo ha aprendido así? 

 
  

55  Enseña a tu familia la canción de Txiki y Luze. 

 
 

Delgada y muy alta 
la chica joven es, 

 
rápido y pequeño       

al chico no le ves, 
 
mejor dos ideas      

que una al revés, 
 
si nos respetamos    

viviendo iguales. (bis) 
 

 
  



EL CUERPO – CRECER UNIDAD DIDÁCTICA 1 CUADERNO FAMILIAR 
 

  

66  Rodea, con ayuda de tu familia, las partes de tu cuerpo que 
cambiarán cuando crezcas. 

  

 
 

 Rodea, con ayuda de tu familia, las cosas que, si quieres, podrás 
aprender y hacer cuando crezcas. 

 

 
 

 ¿Hay algo que no podrás aprender y hacer? ¿Por qué? ¿Porque no te 
gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿Porque eres chica? ¿Porque eres chico? 

 
 
 
 
 
 

Recuerda 

 Chicas y chicos tienen muy pocas diferencias debido a su sexo. 
 Prácticamente todo el cuerpo y sus funciones son iguales. 
 Pueden hacer lo mismo si se les enseña y entrena 

igual. 
 Crecer en igualdad es potenciar las características de 

cada chica y chico, sin semáforo rojo por ser chica o 
chico. 
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