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1 CCHHIICCAASS  YY  CCHHIICCOOSS,,  ¿¿IIGGUUAALLEESS??  
  

11 
Fíjate en las acciones de los recuadros. En general, en nuestra 
sociedad algunas las hacen más las chicas y otras las hacen más 
los chicos. Rodea los números de Indar en el primer caso y los de 
Atsegin en el segundo. ¿Por qué pasa esto? ¿Podría ser diferente? 

  

 
 

 
 

 ¿Ocurre lo mismo en Berdinland? ¿O todas las acciones las realizan 
chicas y chicos sin importar su sexo? 



AUTONOMÍA – ACTUAR UNIDAD DIDÁCTICA 3 CUADERNO DEL ALUMNADO 
 

  

22 
Como puedes ver, cada pareja de dibujos refleja la misma escena. 
Pero con situaciones diferentes en cada dibujo. Los personajes se 
comportan de manera muy distinta desde el punto de vista de la 
igualdad y la autonomía. Fíjate bien. ¿Cuáles son las diferencias? 

  

 Pinta de verde el marco de los dibujos en los que los personajes tengan 
comportamientos positivos para la igualdad y la autonomía. 
 Pinta de rojo el marco de los dibujos en los que los personajes tengan 
comportamientos negativos para la igualdad y la autonomía. 
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33 
Rodea con un círculo de color verde los personajes que actúan 
con autonomía personal en estas secuencias. ¿Quiénes son? 
¿Qué hacen? ¿Puedes hacerlo tú mismo? ¿Por qué? 

  

 Rodea con un círculo de color rojo los personajes que no actúan con 
autonomía personal en estas secuencias. ¿Quiénes son? ¿Por qué no 
son autónomos? ¿Podrían serlo? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué 
tendrían que cambiar? 
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2 YYOO  PPUUEEDDOO,,  YYOO  PPUUEEDDOO  HHAACCEERR  

  

44 Rodea las acciones que ya sabes hacer tú sola o solo. ¿Cómo has 
aprendido a hacerlas? ¿Por qué has aprendido? 

  

 
 

 Dibuja en los recuadros dos cosas que te gustaría aprender a hacer para poder 
tener más autonomía personal, una ahora y otra cuando seas mayor. 

 

AHORA  CUANDO SEA MAYOR 
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