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CONVIVENCIA: YO PUEDO CONVIVIR CON OTRAS PERSONAS, TÚ 
PUEDES CONVIVIR, ELLA PUEDE CONVIVIR, ÉL PUEDE CONVIVIR… ¿O 
NO? 

  

Nuestras alumnas y alumnos están en el proceso de tener relación cada vez con más personas. 
Tienen más desarrollada su capacidad de convivir con otras personas. En la medida en que se 
amplía su mundo de relaciones viven más intensamente los vaivenes, alegrías, dificultades, 
conflictos, etc. de la convivencia. Necesitan saber convivir cada vez con personas más diversas. 
Cada vez conocen y son capaces de utilizar mejor las reglas y claves de la convivencia. También 
son capaces de comprender mejor, en dichas relaciones, los comportamientos diferenciados 
según el sexo de las personas. 
 
Como en las unidades anteriores, la cuestión es saber 
si alumnas y alumnos construyen sus relaciones y su 
convivencia con iguales oportunidades, derechos, 
recursos y responsabilidades. Es decir, si el “convivo 
con otras personas” de las chicas es como el “convivo 
con otras personas” de los chicos o si, por el 
contrario, son diferentes y por qué. Es decir, si la 
“convivencia” de las chicas es equivalente a la de los 
chicos, si se dan los mismos ámbitos, con las mismas 
oportunidades y con la misma expectativa social. 
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La experiencia escolar nos enseña que las niñas y niños de esta edad han comenzado ya a 
entender la convivencia de diferente manera. Es decir, que vistos los ejemplos adultos de 
nuestra sociedad, han comenzado ya a aprender los comportamientos diferenciados de mujeres 
y hombres en la convivencia. Bajo la influencia de estos modelos, chicas y chicos no dan el 
mismo valor a escuchar, hablar, guardar turno, comprender a la otra persona, participar, 
decidir, acordar y respetar reglas comunes, pegar… En consecuencia, unas y otros no se 
ejercitan en las mismas capacidades para la convivencia y no desarrollan los mismos recursos 
para la convivencia. 
 
¿Qué tipo de convivencia aprender y construir? 
Esta educación para la convivencia diferenciada por sexos, que la sociedad y la escuela 
consideran “normal”, tiene pésimas consecuencias para las chicas y los chicos y para la 
convivencia. Adjudica a chicas y chicos roles, oportunidades y estatus muy diferentes, 
convirtiendo a unos en protagonistas de la convivencia (generalmente a los chicos) y a otras en 
secundarias (generalmente las chicas). Por otro lado, esta educación diferenciada en función del 
sexo es la base de muchos problemas y conflictos de convivencia al potenciar la agresividad y la 
violencia de unos (generalmente los chicos) y la pasividad y la dependencia de otras 
(generalmente las chicas).  
 
Si queremos educar tanto a chicas como a chicos para la autonomía y la responsabilidad en la 
convivencia, tendremos que analizar con nuestro alumnado los modelos de convivencia social 
en razón de sexo que hemos comentado. Tendremos que buscar y ofrecer, tanto a chicas como a 
chicos, otros modelos alternativos. Modelos para convivir mejor y superar los conflictos de 
forma no-violenta, sin diferencias en función del sexo. Es decir, tendremos que ofrecer, a unas y 
otros, superando los modelos de género, recursos y educación para una convivencia basada en 
el respeto y la igualdad. 
 
Para ello, la frase “convivo con otras personas” de las chicas y de los chicos deben tener el 
mismo contenido y significado. Las chicas y los chicos deben dar el mismo valor a saludar, 
superar las dificultades, compartir, opinar, ofrecer, pedir, organizar, jugar, cuidar, elegir… Para 
lo que, chicas y chicos deberán ejercitarse y desarrollar los recursos y actitudes necesarias. 
 
Es decir, mediante nuestra actuación didáctica debemos, superando la diferenciación en función 
del sexo, facilitar el acceso de las alumnas y los alumnos tanto a las competencias 
convivenciales consideradas como masculinas (las que se dan como naturales y normales para 
los hombres: opinar, decidir, intercambiar, gozar…) como a las consideradas socialmente como 
femeninas (las que se dan como naturales y normales para las mujeres: compartir, ayudar, 
acoger, escuchar, organizar…). Sólo así podrán aprender a convivir mejor, sólo así podrán 
aprender a construir una convivencia mejor, más justa y pacífica. 
 
La convivencia de chicas y chicos, como la de mujeres y hombres, puede ser un camino hacia la 
igualdad, o no. Puede ofrecer las mismas oportunidades, roles y estatus, o no. En gran medida, 
su convivencia depende de la educación que les ofrecemos. 
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OBJETIVO. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: NOSOTRAS Y NOSOTROS 
CONVIVIMOS EN IGUALDAD, ELLAS Y ELLOS CONVIVEN EN 
IGUALDAD 

  

El objetivo de esta unidad didáctica es que nuestras alumnas y 
alumnos desarrollen las competencias necesarias para que puedan 
construir sus relaciones y su convivencia desde la igualdad, el 
respeto y la no-violencia. Para ello, tanto chicas como chicos deberán 
desarrollar dichas competencias superando la diferenciación social 
generalizada en masculinas y femeninas. Es decir, desarrollándolas 
según sus capacidades personales y no en función de su sexo. 
 
La sexta unidad didáctica resume e integra todas las unidades 
trabajadas durante los dos cursos en la convivencia igualitaria entre 
chicas y chicos. Ésta es la transformación general que busca el 
programa Nahiko: promover una convivencia acorde con la igualdad 
de mujeres y hombres y los derechos humanos. El objetivo de esta 
unidad es que nuestro alumnado identifique, conozca y desarrolle las 
competencias necesarias para una convivencia igualitaria con otras 
mujeres y hombres. 
 
Semáforos verdes para ellas y ellos: 
Hemos visto y aprendido que el mundo “yo puedo” para la igualdad, que el programa Nahiko 
propone para nuestras alumnas y alumnos, puede crearse en los ámbitos que hemos trabajado 
cada trimestre durante dos cursos. Hemos visto que, para conseguirlo, debemos trabajar en un 
doble sentido: 
- Semáforos rojos: identificarlos (darnos cuenta, verlos), analizarlos (comprenderlos) y 

cambiarlos (apagarlos o convertirlos en verdes). 
- Semáforos verdes: universalizarlos, generalizarlos, para todas y todos. A menudo, más que 

mediante semáforos (prohibiciones), nuestra sociedad discrimina y desiguala mediante 
semáforos verdes sólo para unas o para otros (permisos). En la práctica, estos semáforos 
verdes diferenciados por sexos son de los semáforos rojos más difíciles de identificar y 
cambiar. 

 
Esta unidad didáctica pretende que chicas y chicos identifiquen, 
analicen y cambien los semáforos rojos que la sociedad pone para la 
convivencia a cada uno de los sexos (las competencias convivenciales 
que no se consideran naturales y normales para las mujeres y para los 
hombres). Es decir, que reconozcan las competencias que, por ser 
chicas o chicos, les será muy difícil desarrollar en nuestra sociedad. 
Que identifiquen, analicen y cambien los que les afectan a ellas y a 
ellos. 
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Estos semáforos rojos son, habitualmente, pequeñas actuaciones y frases cotidianas a menudo 
inconscientes, que reproducen implícitamente los prejuicios sociales de género. Por ejemplo: 
“las chicas son buenas escuchando”, “los chicos ni tienen paciencia para esperar su turno”, “las 
chicas se adaptan más fácil”, “los chicos solucionan sus conflictos a golpes”, “las chicas son 
mejores organizadoras”, “los chicos quieren siempre hacer y conseguir lo suyo”, “las chicas son 
más fáciles y tranquilas”, “cuidado con los chicos, son más rebeldes”, “las chicas dan 
demasiadas vueltas a las cosas”, “para que el grupo esté tranquilo hay que tener contentos a los 
chicos”, etc. Identificar estos y otros semáforos exige una búsqueda consciente, una formación 
adecuada para el análisis y una intención explícita de cambio. 

 
Estos semáforos los encendemos, sin darnos cuenta, entre todas y todos. El programa Nahiko! 
quiere encender semáforos verdes tanto para las alumnas como para los alumnos, de manera 
que puedan crecer, sentir, actuar, aprender, decidir y convivir en igualdad. Para ello, durante 
los dos cursos hemos hecho el siguiente recorrido, trabajando los siguientes componentes de la 
convivencia: 
- El cuerpo, crecer en igualdad. 
- Sentimientos, sentir en igualdad. 
- Autonomía, actuar en igualdad. 
- Aprender, superar los límites en igualdad. 
- Voluntad, elegir en igualdad. 
- Convivencia, convivir en igualdad. 
 
Como hemos visto en este largo recorrido, esta 
educación para la igualdad se desarrolla, paso a 
paso, en las situaciones, pensamientos, 
palabras, actitudes, gesto, etc. de cada día. 
Siempre en la convivencia cotidiana que 
tenemos con otras personas. Dado que el 
proyecto personal de cada chica y chico se 
construye en sociedad con otras personas, la 
relación y convivencia personal con estas otras 
personas puede ser favorable o desfavorable 
para el desarrollo de dichos proyectos 
individuales. La igualdad es el único camino 
para garantizar una convivencia respetuosa y 
favorable a los proyectos de chicas y chicos. 
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Objetivos concretos de la unidad: 
- Que identifiquen y reconozcan el sentido último de la convivencia: que la vida de todas las 

personas que conviven sea mejor gracias a dicha convivencia. Es decir, que cada cual tenga 
mejores condiciones para desarrollar su proyecto de vida. 

- Que conozcan, analicen y valoren las competencias necesarias que, para lograr dicho objetivo, 
debe desarrollar cualquier persona, sea mujer o sea hombre. 

- Que analicen el reparto de responsabilidades y tareas para ver si todas las personas que 
conviven juntas reciben cuidado y bienestar mutuo. 

- En caso contrario, que comprueben que la igualdad es el único camino que garantiza una 
convivencia respetuosa y positiva. 

- Que busquen y analicen soluciones a las 
situaciones de cambio, crisis o dificultades de 
convivencia. Siempre que sean soluciones 
acordes con la igualdad y los derechos 
humanos y que garanticen las oportunidades 
vitales de cada persona, garantizando que 
éstas no sean impositivas o perjudiciales para 
las del resto. 

- Identificar los deseos y elecciones que 
consideran adecuadas sólo para chicas y las 
que creen adecuadas sólo para chicos. 
Analizar estos semáforos verdes 
universalizándolos como verdes para chicas y 
chicos indistintamente. 
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- Para todo ello, que, utilizando el cuento y el juego de la unidad y sin discriminar por razón de 

sexo a chicas o a chicos, tanto unos como otras realicen estas actividades y experiencias: 
demostrar respeto, participar, utilizar la empatía, escucharse mutuamente, opinar, ponerse de 
acuerdo, tomar decisiones en grupo, respetar los acuerdos y normas adoptadas… 

- Que identifiquen y utilicen frases, actitudes, actuaciones… que muestren e impulsen el respeto 
hacia las elecciones vitales de cada chica y chico y hacia la diversidad de las personas. 

 
  

33  MATERIALES Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 

  

Los materiales de esta unidad didáctica son: 
1. Cuento “Una noche en el albergue”. 
2. Juego de mesa “La clave”. 
3. Cuaderno del alumnado. 
4. Cuaderno familiar. 
 
Los dos primeros materiales, el cuento y el juego, deben utilizarse antes que los dos cuadernos. 
Son materiales para que, jugando, el alumnado experimente, sienta y vivencie las distintas 
situaciones que puedan dar pie a preguntar, reflexionar, comentar, debatir, representar, etc. Su 
función es poner el foco sobre vivencias y realidades cotidianas implícitas e inconscientes y dar 
pie a explicitarlas y analizarlas conscientemente desde la igualdad y los derechos humanos. 
 
El objetivo de los cuadernos es que sirvan para resumir e interiorizar las conclusiones de esas 
vivencias y debates, para fijar el trabajo realizado en el aula y difundirlo en el ámbito familiar. 
El cuaderno del alumnado es para trabajar y realizar en el aula. El profesorado deberá 
presentarlo y trabajarlo primero en clase o por grupos para, finalmente, cumplimentarlo de 
forma individual. 
 
El cuaderno de las familias debe enviarse para trabajar en casa al final de la unidad, es decir, a 
final del trimestre. El profesorado deberá presentarlo y explicarlo al alumnado antes de que lo 
lleve a casa indicando que deben hacerlo con ayuda de sus familiares. El cuaderno no quiere ser 
una tarea o deber escolar habitual que debe devolverse correctamente realizado. Pretende ser 
una invitación a conocer, dialogar, reflexionar y reforzar en casa la línea de trabajo del centro. 
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44  CUENTO “UNA NOCHE EN EL ALBERGUE” 

  

Se entrega en el DVD y el CD-Rom de la unidad didáctica. Está disponible en los siguientes 
archivos y formatos para su uso metodológico diverso: 
 
1. Audio. Cuento completo: 10:32 minutos. 
2. Audio. Primera parte del cuento: 05:38 minutos. 
3. Audio. Segunda parte del cuento: 05:18 minutos. 
4. Canción-1. Audio de 00:26 minutos de duración. 
5. Canción-2. Audio de 00:33 minutos de duración. 
6. Cuento completo. Presentación de Power Point (PPT): ilustraciones con audio incorporado, 
sin textos. Paso automático. Duración: 10:17 minutos. 
7. Primera parte del cuento. Presentación de Power Point (PPT): ilustraciones con audio 
incorporado, sin textos. Paso automático. Duración: 05:20 min. 
8. Segunda parte del cuento. Presentación de Power Point (PPT): ilustraciones con audio, sin 
textos. Paso automático. Duración: 05:01 min. 
9. PPT sin audio, sólo imágenes. Paso manual. 
10. Imágenes y texto abreviado. PPT sin audio. Paso manual. 
11. Imágenes sin texto. PDF para imprimir. 
12. Imágenes y texto abreviado. PDF para imprimir. 
13. Imágenes y texto completo. PDF para imprimir. 
 
 
El cuento narra una aventura del grupo de chicas y chicos de Berdinland, de la edad de nuestro 
alumnado, que nos acompaña durante las seis unidades didácticas del ciclo. Este cuento intenta 
recoger los gustos narrativos del alumnado: acción, misterio, reiteraciones, muletillas, juegos de 
palabras, humor, rimas, canciones… Por eso hay una canción que sintetiza la historia y el tema 
central de la unidad. 
 
Objetivos: 
La acción transcurre en Berdinland, un país en el que encontraremos modelos positivos 
(semáforos verdes) desde el punto de vista de la igualdad de mujeres y hombres. 
Frecuentemente serán modelos y situaciones alternativas a las habituales desigualdades 
estereotipadas cotidianas de nuestro entorno. 
En esta unidad, por ejemplo hay chicos que 
manifiestan actitudes y comportamientos 
convivenciales que, en general, se consideran “de 
chicas” en nuestra sociedad (escuchar, ayudar, 
ponerse en el lugar de otra persona, esperar su 
turno…). Y, al contrario, hay también chicas que 
manifiestan actitudes y comportamientos “de 
chicos” (opinar, defender sus intereses, decidir, 
pasarlo bien…). 
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El cuento de esta unidad cuenta la historia de niñas y niños con diferentes capacidades y 
habilidades para la convivencia. Entre todas y todos conseguirán que la convivencia del grupo 
sea buena y positiva, y solucionarán de forma no-violenta los conflictos y problemas derivados 
de los diversos intereses y deseos de unas y otros. 
 
Las incidencias de la convivencia surgen cuando todo el grupo se desplaza a pasar unos días en 
un albergue. Allí, los diversos intereses y deseos de todo el mundo provocarán situaciones 
difíciles y conflictivas. Por ejemplo, al repartirse las literas, al jugar en la playa, al organizar la 
comida y su posterior limpieza… y, especialmente, cuando al anochecer llega al albergue otro 
grupo con intención de pernoctar en él. A lo largo de la narración, las chicas y chicos del grupo 
o sus subgrupos se preguntarán repetidamente “¿qué podemos hacer?” o “¿cómo podemos 

solucionarlo?”. 

 
Para encontrar soluciones basadas en el respeto y la no-violencia, chicas y chicos desarrollan y 
utilizan las siguientes competencias: 
- Identifican y definen bien la situación o problema detectado, exponiendo con claridad los 

deseos, condiciones, necesidades… de cada cual. 
- Todo el mundo se responsabiliza de la situación, todo el mundo participa, opina, decide… 

todas y todos son protagonistas. 
- Buscan una solución adecuada para cada caso (solicitar un cambio, respetar el gusto de cada 

persona, turnarse, compartir, repartir…), sin utilizar siempre la misma para todas las 
situaciones. 

- La solución la acuerdan y deciden entre todas y todos, nadie impone la suya. Tampoco la 
maestra y el maestro. 

- Tras el debate y la decisión del grupo, todo el mundo acepta y cumple lo acordado. 
 
Los personajes del cuento manifiestan, sin los límites sexistas de género, habilidades y 
competencias convivenciales poco habituales para su sexo en nuestra sociedad. Cada cual 
participa activamente en la convivencia y valora y respeta explícitamente las aportaciones del 
resto. 
 
Actividades: 
Puede trabajarse siguiendo éste orden: 
1. Escucha y comprensión con el audio del cuento. Refuerzo y motivación con la canción. 
2. Comprensión y expresión oral con la presentación completa (audio e imágenes). 
3. Secuenciación y narración oral con las imágenes (sin audio ni texto) de la presentación y del 
PDF. 
4. Lectoescritura con las versiones que llevan el texto escrito en las imágenes (completo o 
abreviado según el nivel de cada grupo). 
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La dinámica sería profundizar desde el punto de vista de la igualdad en todas las actividades 
mediante preguntas como: 
- ¿Qué les extraña? ¿Qué les gusta? ¿Qué les parece diferente de su propia realidad? ¿Qué es 

creíble? ¿Qué no? ¿Por qué? Etc. 
- ¿Hay competencias para la convivencia que, en general, tienen más desarrolladas las chicas? 

¿Y competencias convivenciales que, en general, tengan más desarrolladas los chicos? 
¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Cómo las han desarrollado más unas que otros y viceversa? ¿Qué 
consecuencias tiene eso en la convivencia entre chicas y chicos? 

- ¿Hay chicos que saben escuchar, ayudar, ponerse en lugar de otra persona, compartir, esperar 
su turno…? ¿Y chicas que saben opinar, defender sus deseos, tomar decisiones…? ¿Cualquiera 
puede desarrollar tanto unas como otras competencias? ¿Cómo? 

- ¿Por qué desarrolla un determinado personaje del cuento sus competencias para la 
convivencia? ¿Porque es chica? ¿Porque es chico? ¿Pueden todas las chicas desarrollar las 
mismas habilidades convivenciales? ¿Y todos los chicos las mismas? ¿Por qué? 

- ¿Hay chicas que desarrollan capacidades para 
convivir “masculinas” (“de  chicos”)? ¿Y 
chicos que desarrollan capacidades para 
convivir “femeninas” (“de chicas”)? 

- ¿Qué personajes identifican en el cuento las 
situaciones de conflicto y problema en la 
convivencia? ¿Cómo expresan lo que ocurre? 
¿Cómo reacciona el resto? 

- ¿Cómo solucionan esos problemas y conflictos 
convivenciales? ¿Quién los soluciona? ¿Cómo? 
¿Utilizando la agresividad y la violencia? 
¿Utilizando el diálogo y el acuerdo? ¿Por qué? 
¿Qué consecuencias tiene eso? 
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1. Escuchar el audio del cuento y...: 
- Hacerles preguntas sobre el cuento, los personajes, la historia, las situaciones, las competencias 

convivenciales que tienen, las dudas, problemas y deseos que manifiestan… 
- Dar una solución diferente a la dada en el cuento a las situaciones de conflicto que aparecen en él. 
- Preguntadles sobre si les ocurren situaciones similares en sus vidas y sobre la forma en la que las 

solucionan. 
- Buscar en nuestro entorno situaciones, conflictos y personas similares. Analizar las competencias 

para la convivencia que han desarrollado y las consecuencias que tienen para la convivencia. 
- Resumir el argumento del cuento. Contar la historia completa. Añadirle una continuación. 

Representar el cuento… 
- Aprender la canción. Inventar una coreografía. Cambiarle palabras. Inventar una estrofa más. 

Cambiarle la música... 
 
2. Escuchar y ver el cuento completo (imágenes y audio) y, además de las actividades 
anteriores: 
- Decir con qué personaje se identifica más cada alumna y alumno. Explicar por qué… 
- Describir los personajes. Dibujarlos. Imitarlos, representarlos. Elegir un personaje y 

comportarse como él o ella durante un rato. Elegir un personaje y que el resto le haga una 
entrevista. 

- Contar, dibujar, representar… la escena de la historia que más les haya gustado, impactado, 
disgustado, asombrado, etc. y decir por qué. 

 
3. Utilizar las ilustraciones sin texto ni audio de la presentación o del PDF impreso y…: 
- Ordenar las ilustraciones en la pizarra según el orden del cuento. Quitarles alguna y que 

reconstruyan la historia. 
- Contar la historia siguiendo las ilustraciones. 
- Mezclar y repartir las ilustraciones entre el alumnado y que cada cual salga a contar su parte 

de la historia cuando crea que le corresponda. 
- Ordenarlas en otro orden y contar otra historia. Compararla con la original. 
- Darles las ilustraciones en tamaño pequeño para que las recorten y las peguen en forma de 

cómic. 
 
4. Lectoescritura con las viñetas que llevan texto: 

- Leer, subrayar palabras, memorizar fragmentos, copiar, rellenar los huecos con las palabras 
adecuadas, resumir, buscar sinónimos, antónimos, rimas, onomatopeyas, etc. 
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55  JUEGO DE MESA “LA CLAVE” (LAS CLAVES DE LA CONVIVENCIA) 
  

Es un juego de mesa. Puede jugarse utilizando una dinámica de juego similar al dominó. Consta 
de 72 fichas (tarjetas de tamaño 10 x 10,5 cm): 
- 36 imágenes: imágenes de los cuentos de las seis unidades didácticas del Programa Nahiko! 

que recogen variadas situaciones de convivencia del grupo de alumnas y alumnos de 
Berdinland. 

-36 palabras: representan diversas competencias necesarias y positivas para la convivencia, 
especialmente aquellas relacionadas con las situaciones que se recogen en las imágenes: 

 

1. Escuchar. 
3. Ponerse de acuerdo. 
5. Decidir. 
7. Opinar.  
 9. Defender mis ideas.  
11. Intercambiar.  
13. Saludar.  
15. Estar.  
17. Disfrutar.  
19. Trabajar.  
21. Jugar.  
23. Bromear.  
25. Superar dificultades.  
27. Aceptar las diferencias.  
29. Poner normas.  
31. Respetar a todas las personas.  
33. Respetar las reglas.  
35. Cuidar.  

2. Hablar. 
4. Debatir. 
6. Elegir 
8. Votar. 
10. Proponer. 
12. Participar. 
14. Ayudar. 
16. Sonreír. 
18. Acompañar. 
20. Hacer. 
22. Compartir. 
24. Esperar. 
26. Organizar. 
28. Coordinar. 
30. Ofrecer. 
32. Pedir. 
34. Limpiar. 
36. Colaborar. 

 
 
 

Objetivos del juego: 
El objetivo fundamental es que chicas y chicos 
comprendan que la clave para una convivencia 
positiva y pacífica es el desarrollo de ciertas 
competencias. Y que, superando los modelos de 
género, tanto chicas como chicos deben 
desarrollar igualmente dichas competencias si 
desean tener una convivencia buena y 
enriquecedora: 

- ¿Les pueden ocurrir las situaciones que representan las 
imágenes tanto a las chicas como a los chicos? ¿Por qué? 

- Salvando las excepciones, en nuestra sociedad, chicas y 
chicos desarrollan diferentes competencias 
convivenciales. ¿Por qué? 

- ¿Qué competencias necesita cualquier persona, sea 
hombre o sea mujer, para lograr una convivencia buena 
y enriquecedora? ¿Por qué? ¿Cómo pueden desarrollarse 
esas habilidades? 
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Antes de jugar es recomendable conocer las fichas y aclarar el significado de imágenes y 
palabras. 
 
Reglas del juego. “La clave” (las claves de la convivencia) 
El objetivo es colocar “en red tipo dominó” todas las fichas entre todas las jugadoras y 
jugadores. 
- Se juega en grupos de 4 ó 5 alumnas o alumnos. 
- Se reparten las 36 fichas de imágenes y las 36 de palabras entre los distintos grupos. 
- Cada jugadora o jugador puede colocar sólo una ficha en cada turno. Entre todo el grupo 

intentarán colocar todas las fichas siguiendo estas reglas: 
- Las fichas con palabras deben colocarse siempre al lado de fichas con imágenes, y viceversa. 

No pueden colocarse dos imágenes o dos palabras juntas. 
- Pueden colocarse fichas nuevas a los cuatro lados de cada ficha ya colocada. 
- Para que una imagen pueda tener varias palabras a su lado, las competencias recogidas en 

dichas palabras deben ser adecuadas para esa situación. 
- Para que una palabra pueda tener varias imágenes a su lado, dicha competencia debe ser 

adecuada para todas las situaciones de las imágenes. 
- El profesorado comprobará que las relaciones 

entre las fichas son correctas, preguntará al 
alumnado por qué  las ha relacionado así, 
analizará las relaciones, aclarará dudas, etc. 


