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1 CCHHIICCAASS  YY  CCHHIICCOOSS,,  ¿¿IIGGUUAALLEESS??  
  

11 
Aquí tienes varias acciones que son necesarias para convivir en 
igualdad. En nuestra sociedad, en general, los chicos contribuyen 
con algunas de estas acciones y no con otras. Y pasa lo mismo con  

las chicas. Une con una línea el grupo de chicas con aquellas acciones 
que, en nuestra sociedad, hacen sobre todo las chicas, y con el grupo de 
chicos las que hacen los chicos. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hay que hacer para que sea de otra manera? 

Respetar 
las reglas 

Cuidar Sonreír 

Escuchar 

Respetar a 
todas las 
personas Ponerse de 

acuerdo 
Participar 
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22 
Escribe cada palabra debajo de la imagen que le corresponde: 

ORGANIZAR, PROPONER, TURNARSE, JUGAR, 
PONERSE DE ACUERDO, COMPARTIR. 
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33 
Completa el crucigrama con estas acciones que chicas y chicos 

deben hacer para poder vivir en igualdad: REPARTIR, 
ESPERAR, SALUDAR, DEBATIR, DECIDIR. 

  

 

 

  

44 
El cuadro central recoge el objetivo de esta unidad didáctica. A 
su alrededor hay varias acciones y actitudes. Pinta de verde las 
que sirven para conseguir el objetivo y únelas a él con una flecha. 
Pinta de rojo las acciones que no sirven para conseguir el objetivo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIVIR EN 

IGUALDAD 

superar 
prejuicios 

aceptar las 
diferencias 

no compartir 
responsabilidades 

insultar a los 
chicos 

respetar la 
diversidad 

defender mis 
intereses 

minusvalorar a 
las chicas 

marginar 
personas 

entender el punto 
de vista ajeno querer tener 

siempre razón 
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2 YYOO  PPUUEEDDOO,,  YYOO  PPUUEEDDOO  HHAACCEERR  
  

11 
Estos tres dibujos representan tres ámbitos de convivencia: el 
trabajo que hay que hacer, las decisiones que deben tomarse y los 
distintos deseos que hay que compaginar. Escribe lo que nuestra 
sociedad espera de chicas y chicos en cada situación. ¿Y tú, qué 
quieres hacer tú en esas situaciones? 

  

¿Qué se espera de los chicos? 

 

¿Qué quiero hacer yo? 

¿Qué se espera de las chicas? 

 

¿Qué se espera de los chicos? 

 

¿Qué quiero hacer yo? 

¿Qué se espera de las chicas? 

 

¿Qué se espera de los chicos? 

 

¿Qué quiero hacer yo? 

¿Qué se espera de las chicas? 
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