
 

AAPRENDER, 

SUPERAR LOS LÍMITES 

EN IGUALDAD 
  

44  
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

  

NOMBRE:  CUADERNO FAMILIAR 4 

 

  

11 Completad los versos utilizando estas 
frases. 

  

 

 

Para correr-coser                     

 

nada de lo que haces 

 

para saltar barreras 

 

las chicas y los chicos 

 

 

 

 

 

 

22 Enseña a tu familia la canción 
de Trebe y Tximista. 

 

una y otra vez 

tenemos que aprender 

el secreto es hacer 

se sabe al nacer 
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3 Numera las imágenes según el orden del cuento de Trebe y 
Tximista. 

  

  

  
 

   

   
  

4 Cuenta a tu familia el cuento de Trebe y Tximista. 

  

1 
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5 
Completa los recuadros con tus familiares siguiendo los ejemplos 
de Trebe y Tximista. ¿Hay diferencias entre las mujeres y los 
hombres de tu familia? ¿Por qué? 

  

TABLA DE MULTIPLICAR LA VIDA DE MIS FAMILIARES 

 

HOMBRES x APRENDIZAJE = RESULTADO 
 

Trebe x 

Coser. 
Creatividad. 
Paciencia. 

= 

Sabe hacer trajes 
y disfraces. Es 

sastre. 
 

 x  =  

 

 x  =  

 

 x  =  

 

MUJERES x APRENDIZAJE = RESULTADO 
 

Tximista x 
Correr. Fuerza. 

Intentos. = 

Está sana. Es una 
excelente 
deportista.  

 

 x  =  

 

 x  =  

 

 x  =  
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6 
¿Qué hace falta aprender para conseguir estos resultados en la 
vida? ¿Cuáles puede aprender un chico y cuáles una chica? ¿Por 
qué? 

  

 
 

1. Conocimientos. 

2. Voluntad. 

3. Orden. 

4. Idiomas. 

5. Limpieza. 

6. Velocidad. 

7. Seguridad. 

8. Organizar. 

9. Conducir. 

10. Atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda 

 La sociedad permite, espera y premia 
aprendizajes distintos en chicas y 
chicos. 

 Sin estos límites sociales, chicas y 
chicos pueden aprender lo mismo y 
obtener similares resultados. 

 Nuestras hijas e hijos serán en el futuro lo que aprendan a ser hoy. 
 Aprender en igualdad es permitir, motivar y apoyar aprendizajes de cada 

chica y chico, sin semáforos rojos por ser chica o chico. 
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