
6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

UNIDAD DIDÁCTICA 4: 

VIVO CON OTRAS PERSONAS 



COEDUCACIÓN 

- Guía del profesorado 

- Presentación Nahiko! para las familias 

MATERIAL 

- Juego “Cada cual su camino” 

- Juego “¿Me quieres?” 

- Cine-fórum “Personajes excelentes,  

  ¿sólo de cine?” 

- Disco-fórum “Canciones muy vivas” 

- Cuaderno del alumnado 

- Cuaderno de las familias 
 

ÍNDICE 



COEDUCACIÓN,  
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD 

IGUALDAD para que todo el alumnado, 
tanto alumnas como alumnos: 
 

- Tengan una educación para lograr la autonomía 
personal, los buenos tratos interpersonales y la 
ciudadanía plena. 

 
- Crezcan, sientan, actúen, aprendan, decidan y 

convivan con respeto y sin violencia. 
 
 

 Vivan y convivan, en lo público y en lo privado, de 
acuerdo a los Derechos Humanos. 

 

 Superen discrepancias y conflictos de forma no 
violenta. 

 

 Hagan frente a la violencia contra las mujeres. 

Toda  persona, chica o chico, sin roles de género: 
Personas  completas y autónomas  en todos los  
ámbitos de la vida.   
 

Relaciones basadas en los Derechos Humanos. 



TERCER CICLO  
DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

UN PROYECTO DE VIDA PROPIO 
INTEGRAL 
 

- Personas autónomas y plenas en todos  
   los ámbitos de la vida: 
 

- En el ámbito público y privado. 
 

- En el ámbito del cuidado y el productivo. 
 

- En el ámbito familiar y en el social. 
 

- En los afectos y en la gestión. 
 

- Buenos tratos y relaciones conforme a la  
   igualdad y los Derechos Humanos en la  
   vida personal, familiar, laboral, social,  
   escolar, deportiva, cultural, política, etc. 
 

 

Logo NAHIKO! 5-6 
 

Media cara roja de las mujeres. 

Tristeza por la desigualdad y el 

maltrato. 
 

Media cara verde de las 

mujeres. Alegría por la igualdad 

y los buenos tratos. 
 

OBJETIVO: identificar y 

desarrollar comportamientos 

para que haya caras verdes. 



6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

UD 4, VIVO CON OTRAS PERSONAS: 
 

- Convivencia en igualdad. Igualdad de  
   derechos y responsabilidades. Igualdad de  
   oportunidades y de trato. 
 

-  Convivencia cotidiana basada en los  
   Derechos Humanos, en los buenos tratos. 
 

- Convivencia en la que cada cual desarrolle 
su proyecto de vida, haciendo su camino, 
con respeto y el apoyo mutuo. 

UNIDADES JUEGOS 

4. Vivo von otras personas 
Cada cual su camino. ¿Me quieres?. Personajes, ¿sólo 

de cine?. Canciones muy vivas 

5. El proyecto de los Derechos 

Humanos de la familia 
Cadeneta familiar de personas. EMAS.O.S 

6. Vivir en igualdad en familia Cadeneta familiar de palabras. Bihotz minez 



GUÍA DEL PROFESORADO: 
 
- Objetivos y contenidos 
 
- Materiales y actividades 
 
- Juego “Cada cual su camino” 
 
- Juego “¿Me quieres?” 
 
- Cine-forum “Personajes, ¿sólo de 

cine?” 
 
- Disco-forum “Canciones muy vivas” 
 
- Cuaderno del alumnado 
 
- Cuaderno familiar 

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 



UNIDAD 
DIDÁCTICA 
4 

AMOR, CARIÑO, AMISTAD… 
 

- Identificar, analizar y valorar positivamente las relaciones amorosas y 
afectivas entre personas que conviven diariamente. Tanto en pareja, 
como en familia y en general (amistades, relaciones profesionales...). 
 

- Observar y analizar la experiencia vital del alumnado para identificar 
que el amor (el cariño, la amistad, etc.) se siente, se nota, se ve, se 
reconoce, se  percibe, se manifiesta... Y también la falta de amor.  
 

- Identificar, reconocer y desarrollar actitudes y comportamientos, 
buenos tratos, que manifiestan amor: aceptación, respeto, compañía, 
alegría, comunicación, dedicación, apoyo, ayuda, libertad, optimismo, 
confianza, ternura, generosidad, caricias, besos, etc. 

 

- Identificar, reconocer y evitar actitudes y comportamientos, malos 
tratos, que manifiestan falta de amor: rechazo, burla, soledad, 
abandono, tristeza, enfado, aislamiento, peleas, obligaciones, celos, 
falta de libertad, pesimismo, egoísmo, acaparamiento, dominio, control, 
violencia, golpes, etc. 

 

- EL AMOR NOS HACE BIEN. SI NO NOS HACE BIEN, NO ES AMOR. 



AMOR, CARIÑO, 
AMISTAD 

OBSERVACIÓN , ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE EL AMOR 
 

- ¿Con quién vivo en casa? ¿Me quieren? ¿Les quiero? ¿En qué se nota?  
¿En qué se aprecia? ¿Cómo sé que me quieren o no? ¿Qué hago yo  
cuando quiero a alguien? ¿En qué se me nota?  

 

- ¿Qué relaciones tengo en el barrio, en la escuela, en el deporte, etc.?  
   ¿Quiénes son mis mejores amigas y amigos? ¿Por qué? ¿Cómo lo sé?  
   ¿En qué se nota? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos  
   hablamos? ¿Qué quiero para esas personas? ¿Qué desean ellas para mí? 

 

- ¿Qué es estar enamorada o enamorado? ¿Qué es el amor de pareja?  
   ¿Conozco a alguna persona que esté enamorada? ¿En que se le nota?  
   ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo trata a la persona de la que está  
   enamorada? ¿Quiere sólo a esa persona? ¿Ama a más gente? 
 

- ¿Hay amores malos? ¿Hay amores que hacen daño? ¿Hay amores que  
   matan? ¿Hay amor sin respeto mutuo? ¿Hay amores que tratan mal?  
  ¿Hay amor sin Derechos Humanos?  
 
 
 

SI TENGO MIEDO, NO HAY AMOR. SI TENGO MIEDO,  PEDIRÉ AYUDA 

SIN RESPETO, 
SIN LIBERTAD, 
NO HAY AMOR 



ORGANIZACIÓN 
DEL TRIMESTRE 

PASOS 
 

 Al comienzo: 
 

- Presentación del programa Nahiko! a las familias. 
 

 Sesiones semanales con el alumnado: 
 

- Conocer, trabajar y jugar con el juego “Cada cual su camino”. 
 

- Conocer, trabajar y jugar con el juego “¿Me quieres?”. 
 

- Conocer, trabajar y jugar con el juego “Personajes, ¿sólo de cine?”. 
 

- Conocer, trabajar y jugar con el juego “¿Canciones muy vivas“. 
 

- Rellenar el cuaderno del alumnado para interiorizar los juegos. Se puede 

realizar por partes. 
 

 Después de trabajar en la escuela: 

- Enviar el cuaderno de las familias a casa para trabajar, reflexionar y 

compartir. Se puede realizar por partes. 
 

- No son “deberes”, no se “corregirán” en el centro. Se realizará un 

seguimiento del uso y del ambiente logrado en casa. 
 

 

Utilizar el material 
de la unidad  
didáctica durante 
el trimestre 



PRESENTACIÓN A LAS FAMILIAS 

INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO: 
 
- Se puede utilizar como apoyo el PDF de la presentación “Nahiko! LH-6 

familiak”. 
 

- Presentar el trabajo del alumnado: contenido de las unidades didácticas, 
objetivos y materiales (juegos, canciones…). 

 

- Cuaderno familiar trimestral: objetivos.  Criterios para trabajar. Tipos de 
actividades y ejemplos. Seguimiento que se realizará en la escuela. 

 



JUEGOS ONLINE 

JUGAR, VIVENCIAR, ANALIZAR, REFLEXIONAR: 
 

- Materiales para el trabajo en grupo. 
 

- Vivenciar y recordar situaciones, sensaciones, experiencias, 

sentimientos, relaciones... de la vida cotidiana. 
 

- Preguntar, analizar, reflexionar, 

 comprender, debatir, acordar, sugerir, 

 cambiar... 
 

- Consecuencias, alternativas, cambios… 

 
CADA JUEGO, 3 PARTES: 
 

- Tutorial  inicial (presentación) 
 

- JUEGO 
 

- Resumen final (reflexión) 



TUTORIAL 

INICIAL 

UTILIZACIÓN: 
 

- Para conocer el juego. 
 

- ¿Dónde está el tutorial? 
 

   - En los juegos del primer ciclo (EP1 y EP2). Aparece cuando se da de 
alta al profesorado. 

 

   - Desde EP3. Aparece cuando se da de alta al alumnado. 
 

- En las primeras partidas se puede utilizar con todo el grupo y luego por 
grupos o individualmente. 
 

- Hay posibilidad de saltarse el tutorial clicando en el botón rojo de la 
parte inferior. Por ejemplo, si se ha realizado el tutorial en las primeras 
partidas y ya se conoce el juego, luego no hace falta realizar el tutorial. 



RESUMEN 
FINAL 

UTILIZACIÓN: 
 

- Para analizar los resultados de la partida y consolidar conceptos. 
 

- ¿Dónde está el resumen final? 
 

- Le sale a cada jugadora o jugador al finalizar la partida. 
 

- En las primeras partidas se puede utilizar con todo el grupo y luego por 

grupos o individualmente. 
 

- Algunas preguntas del resumen están relacionadas con la partida que se 

ha jugado. 



ACTIVIDADES CON 

LOS JUEGOS ONLINE 

 

1.- ANTES DE JUGAR, CONOCER EL JUEGO: 
 

- Conocer las cartas y fichas, los tipos y el significado 

de los dibujos, de las palabras, etc. 
 

- Clasificar y organizar las fichas utilizando 

diversidad de criterios. Identificar características 

iguales y/o diferentes de los personajes. 
 

- Copiar cartas y hacer murales relacionándolos  

entre sí, completando con textos y/o imágenes. 

Relacionarlos con noticias y sucesos actuales. 
 

- Completar la lista de palabras para conocerse y 
describirse con respeto a una o uno mismo y a otras 
personas. ¿Utilizamos palabras para chicas y 
palabras para chicos? ¿Por qué? 

 

- Hacer un pequeño diccionario de palabras nuevas. 
Relacionar el vocabulario con imágenes, ejemplos, 
frases, situaciones… 

 

- Crear nuevas cartas y/o fichas e incorporarlas. 

 

2.- DESPUÉS DE 
JUGAR, 

REFLEXIONAR: 
 

- Analizar lo 

realizado, aclarar 

dudas... 
 

- Rellenar el 

resumen final del 

juego on line. 
 

- Realizar 

actividades del 

recuadro de la 

izquierda. 
 

- Rellenar las 

actividades del 

cuaderno del 

alumnado. 



JUEGOS 
UD 4  

- “Cada cual su camino” 
 

- “¿Me quieres?” 
 

- “Personajes, ¿sólo de cine?” 
 

- “Canciones muy vivas” 



JUEGO “CADA 
CUAL SU CAMINO” 

- 56 cartas 
 

- 48 cartas: 4 palos  
  (colores) con cartas  
   del 1 al 12 cada  
   uno. 
 

- 8 comodines 

CONTENIDO DE LAS  

CARTAS DEL 1 AL 12 

1. Yo decido. 

2. Es mío. 

3. Para vivir mejor. 

4. Quien me quiere. 

5. Quererme a mí. 

6. Respetar y proteger. 

7. Mi responsabilidad. 

8. Dedicar tiempo. 

9. Personas y cosas dañinas. 

10. Derecho a decir “NO”. 

11. Nadie tiene derecho. 

12. Pediré ayuda. 

TODO EL MUNDO 
NECESITA MI 
PERMISO PARA 
RELACIONARSE 
CONMIGO 

QUIEN NO ME 
RESPETA NO ES 
BUENO PARA MÍ 

CUANDO 
SIENTA MIEDO 
PEDIRÉ AYUDA 

SIN RESPETO 
NO HAY AMOR 

COLORES 
 

- Azul: 

         ámbito personal 

   - Amarillo: 

         ámbito familiar 

       - Verde: 

   ámbito social 

- Rosa: 

  ámbito laboral 

COMODINES 



REGLAS DE 
JUEGO 1 

HACER “CADENETAS/CAMINOS”  
CON LAS CARTAS 
 

- Del mismo color y número consecutivo. 
- Del mismo número y distinto color. 
 

El sistema reparte 4 cartas a cada 
participante: 
 

- En cada turno, se coge una quinta carta, 
bien del mazo que está boca abajo o 
bien del mazo que está boca arriba. 

 

- De las 5 cartas, escoger (pulsar) una y 
colocarla (pulsar) encima del mazo que 
está boca arriba (“Sombra”). 

 

- Si se logra hacer una cadeneta, elegir 
(pulsar) la carta para descartar y pulsar 
el botón “CERRAR”. Y por último, pulsar 
en el mazo boca arriba (“Sombra”). 

“Sombra” 



REGLAS DE 
JUEGO 2 

EJEMPLOS DE “CADENETAS” O 
“CAMINOS” VÁLIDOS 
 

Se pueden conseguir “caminos” o 
cadenetas de 2 maneras: 
 

- Reunir los 4 colores del mismo  
  número, uniendo 4 cartas con el  
  mismo concepto. 
 

- Reunir 4 cartas del mismo color  
  con números seguidos, uniendo 4  
  pasos del mismo ámbito. 
 

- Los comodines pueden sustituir a 
cualquier carta. Puede utilizarse 
sólo un comodín en cada cadeneta 
o camino. 

* Explicado detalladamente en el tutorial del juego online. 



JUEGO “¿ME 
QUIERES?” 

12 PERSONAJES Y LAS 
RELACIONES AFECTIVAS 
ENTRE ELLOS 
 

Relaciones diferentes entre los 
personajes: cada personaje 
quiere a unos personajes y a 
otros no. 

26 PREGUNTAS PARA DESCUBRIR QUIÉN AMA, QUIÉN QUIERE, A QUIÉN 
 

Los personajes respondes con un SÍ (+) o un NO (-). 
 

Preguntas de cuatro ámbitos vitales: personal (azul), familiar (amarillo), 
social (verde) y laboral-profesional (rosa). 
 

Hay que acertar la respuesta que da el personaje a la pregunta final “¿Me 
quieres?”. Pregunta que se puede referir a: amistad entre amigas y 
amigos, amistad entre compañeras y compañeros de trabajo o de 
estudio, amor entre familiares, amor en una pareja, etc. 



REGLAS DE 
JUEGO 1 

EN CADA PARTIDA 
 

El ordenador jugará con un 
personaje “central”. 
 

A cada participante le tocará otro 
personaje. Deberá descubrir, 
mediante preguntas, si el personaje 
central le quiere o no. 

* Explicado detalladamente en el tutorial del juego online. 

Personaje 
“central” del 
ordenador 

EN CADA TURNO 
 

- Elegir una pregunta y 
pulsar el botón 
“PREGUNTAR”. 

 

- El personaje central 
responderá la pregunta 
realizada a todos los 
otros personajes. 

 

- Si no se puede adivinar la 
respuesta a la pregunta 
“¿Me quieres?”, pulsar el 
botón “PASAR”. 

 

- En caso contrario, para 
resolver, pulsar el 
corazón entero o el 
corazón partido. 

Pregunta 
Olatz. 
Respuesta  
a todos Flecha verde 

es “SÍ”. 
Flecha roja  
es “NO” 



REGLAS DE 
JUEGO 2 

Ejemplos de 
respuestas 

“SÍ” y “NO” a 
las preguntas 



CINE-FÓRUM “PERSONAJES, 
¿SÓLO DE CINE?” 

5 PELÍCULAS 
 

Resumen del inicio 
argumental de cada 
película. 
 

Preguntas para 
analizarlas, para 
comenzar con el cine-
fórum. 
 

MODELO PARA ANALIZAR/TRABAJAR PELÍCULAS Y 
SERIES PROPUESTAS POR EL ALUMNADO 



DISCO-FÓRUM 
“CANCIONES MUY VIVAS”  
 

8 CANCIONES SOBRE 
MALOS TRATOS 
 

3 canciones en euskera. 
 

5 canciones en castellano. 
 

Letra de las canciones. 
 

Preguntas para analizarlas, 
para iniciar el disco-fórum. 

MODELO PARA ANALIZAR/TRABAJAR CANCIONES Y 
VIDEOS MUSICALES PROPUESTOS POR EL ALUMNADO 



 … 

HABLAR, REFLEXIONAR, INTERIORIZAR, RESUMIR: 
 
- Escribir en las tablas y recuadros. Clicar en las casillas... 
 

- Unir palabras y dibujos (escribir el mismo número). Incorporar imágenes… 
 

- Responder preguntas. Escribir textos. Resumir... 

Actividades sobre los 

juegos trabajados 

PDF 
rellenables 

CUADERNO DEL 
ALUMNADO 



HABLAR, REFLEXIONAR, ACORDAR: 
 
- Escribir palabras en los huecos. Añadir imágenes… 
 

- Completar las fichas. Terminar los textos. Responder preguntas… 
 

- Marcar palabras y dibujos (escribir una “X”, poner el mismo número…). 

CUADERNO 
FAMILIAR 

Actividades sobre los 

juegos trabajados 

PDF 
rellenables 



USO DEL 
CUADERNO 
FAMILIAR 

PASOS: 
 

1. Explicar a las familias los objetivos y el uso de los cuadernos (ver 

recuadro inferior). 

2. Después de trabajar en la escuela, enviar a casa el cuaderno de las 

familias: USB, e-mail, web o plataforma del centro, impreso en papel… 

3. Aprovechar las actividades del cuaderno para contar, compartir y   

    reflexionar con las familias. 

 

ES UN ENCUENTRO, UNA OPORTUNIDAD, NO “UNA OBLIGACIÓN” 
 

 Una oportunidad para hablar y reflexionar sobre el trabajo escolar. 

 Una oportunidad para conocerse mutuamente y fortalecer relaciones. 

 Una oportunidad para compartir la VIDA, experiencias, sentimientos,    

valores, decisiones… 
 

 

 No son actividades con una única respuesta y un único modo de hacer. 

 No hace falta escribir todo, responder a todo para enviarlo a la escuela. 

 El objetivo es utilizarlo en familia con ayuda y seguimiento de la escuela. 



MÁS INFORMACIÓN PARA 
UTILIZAR EL MATERIAL ONLINE 

PDF “PAUTAS ONLINE” 
 

- Pasos para que el profesorado 

conozca el material y los juegos. 
 

- Pasos para que el alumnado 

conozca el material y los juegos. 
 

- Pasos para utilizar los juegos. 
 

- Reflexión: el resumen del juego y 

cómo utilizar los cuadernos. 
 

- Notas técnicas para jugar online. 
 

- Pasos para que el profesorado y 

el alumnado se den de alta en 

los juegos online. 
 

- Cómo crear ventanas 

independientes en el navegador. 

 




