
6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

UNIDAD DIDÁCTICA 6: 

VIVIR EN IGUALDAD EN FAMILIA 



COEDUCACIÓN 

- Guía del profesorado 
 

MATERIAL 

- Juego “Consultorio Bihotz Minez  

  (corazón partido)” 

- Juego “Cadeneta de palabras” 

- 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. 



UD 6, VIVIR EN IGUALDAD EN FAMILIA 
 

- Convivencia familiar diaria para la igualdad 
y los Derechos Humanos, para el respeto, 
los buenos tratos y el cuidado mutuo. 

 

- La familia como proyecto común que  
respeta, impulsa, posibilita y apoya por 
igual los proyectos de vida personales de 
todos y cada uno de sus miembros. 

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 en familia 
Cadeneta familiar de personas. EMAS.O.S. 

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

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 



GUÍA DEL PROFESORADO 
 
1. Objetivos y contenidos 
 
2. Materiales y actividades 
 
3. Juego “Cadeneta de 

palabras, cadeneta 
familiar-2” 

 
4. Consultorio sentimental 

“Bihotz Minez” (corazón 
partido) 

 
5. Cuaderno del alumnado 
 
6. Cuaderno familiar 
 
 

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 



UNIDAD 
DIDÁCTICA 6 

FAMILIAS QUE GENERAN IGUALDAD 
Y BUENOS TRATOS 
 

- Analizar las familias y relaciones de 
pareja cercanas para identificar las que 
se basan en la igualdad, los Derechos 
Humanos y la corresponsabilidad. 
 

- Reconocer las palabras y los 
comportamientos, las relaciones de 
pareja y las relaciones familiares que 
respetan los Derechos Humanos de las 
mujeres y de los hombres que las 
forman. 
 

- Identificar, valorar positivamente y 
desarrollar las actitudes y 
comportamientos que nos llevan hacia 
los buenos tratos familiares. 

 
 



VIVIR EN 
IGUALDAD EN 
FAMILIA 

UNA CASA LLENA DE PALABRAS Y 
COMPORTAMIENTOS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LOS BUENOS TRATOS 
 

- Llenar la vivienda familiar de palabras  
positivas que ayuden a convivir 
respetando la igualdad, y los Derechos 
Humanos de todas las mujeres y hombres 
que comparten el proyecto familiar. 

 

- Analizar y valorar, desde el punto de vista  
de la igualdad, las diferentes relaciones 
de chicas y chicos jóvenes. Identificar 
cuáles les gustaría para ellos y ellas y por 
qué.  

 

- Reconocer las cosas buenas que tienen en  
su vida familiar en estos momentos, las 
que les ayudan a vivir y crecer bien. 
Valorarlas y agradecerlas, identificarlas 
como modelos y referencias para su 
proyecto familiar futuro. 

ALEGRÍA, FELICIDAD 

TERNURA, CARIÑO 

COMPAÑÍA, AMOR  

PLANES, AUTONOMÍA 

TRABAJOS, FIESTAS 

CELEBRACIONES 

CUIDADO MUTUO 

DISPONIBILIDAD 

CORRESPONSABILIDAD 

DEDICACIÓN, TIEMPO 

ESCUCHA, EMPATÍA 

DIVERSIDAD,  

RESPETO, LIBERTAD 



ORGANIZACIÓN 
DEL TRIMESTRE 

Utilizar el material de la unidad  
didáctica durante el trimestre 

PASOS: 
 

 Sesiones semanales con el alumnado: 
 

- Conocer, trabajar y jugar con el juego “Consultorio Corazón Partido”. 
 

- Conocer, trabajar y jugar con el juego “Cadeneta de palabras”. 
 

- 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. 
 

 



JUEGOS 
ONLINE 

 CADA JUEGO, 3 PARTES: 
 

  - Tutorial  inicial (presentación) 
 

  - JUEGO 
 

  - Resumen final (reflexión) 

JUGAR, VIVENCIAR, ANALIZAR,  
REFLEXIONAR: 
 

- Materiales para el trabajo en grupo. 
 

- Vivenciar y recordar situaciones, sensaciones,  

  experiencias, sentimientos, relaciones... 
 

- Preguntar, analizar, reflexionar, comprender,  

   debatir, acordar, sugerir, cambiar... 
 

- Consecuencias, alternativas, cambios… 

 

 
 



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 6 

 
- Juego 

“Cadeneta de 

palabras”. 
 
- Consultorio 

sentimental 
“Bihotz Minez” 
(corazón 
partido). 



 JUEGO 
“CADENETA DE    
PALABRAS” 

Formar en el tablero palabras clave 
para la convivencia en igualdad y 

Derechos Humanos 

 

YO:  
Autonomía, salud, autoestima, 
aprendizaje, felicidad, confianza, 
fuerza, valor, dinero, ímpetu, 
sentimientos, inteligencia, 
creatividad, alegría... 
 

FAMILIA:  
Te quiero, perdóname, tiempo, 
buenos días, respeto, lo has 
hecho bien, estamos contigo, 
besos, protección, reír, derechos 
humanos, alegría, placer... 
 

SOCIEDAD:  
Amistades, asociación, fiesta, 
protección, compañerismo, 
instituciones, teléfono, viajes, 
conversación, ayuntamiento, 
justicia, ayuda, relaciones, red, 
abrazos, personas...  
  
TRABAJO:  
Preparación, trabajo, mejora, 
vacaciones, baja, puesto de 
trabajo, profesión, sueldo, 
empleo, compañeras y 
compañeros de trabajo, 
formación, estudios, idiomas... 

POR EJEMPLO 



REGLAS 

DE JUEGO 

1 

DINÁMICA DEL JUEGO 
 

Pulsar en el dado. El valor de la  

tirada dará la cantidad de letras  

nuevas que aparecerán en la parte 

inferior izquierda. Las letras se  

reparten al azar. 
 

Formar palabras utilizando las  

Letras de la parte inferior y las  

letras ya colocadas en el tablero. 
 

Para colocar una letra: pulsar encima de ella y, luego, pulsar en la casilla 

del tablero en la que se desea colocar. Las letras no se pueden colocar 

encima de los nombres/rótulos “COCINA”, “HABITACIÓN”, etc.  
 

Clicar el botón “VALIDAR”, para que la profesora o el profesor (o el 

conjunto de participantes) valide la palabra formada. Cuando se valide 

como correcta la palabra formada, aparecerá la puntuación obtenida.  
 

Por último, pulsar el botón “PASAR” para finalizar el turno. 
 



REGLAS DE 

JUEGO 2 

VALIDAR LA PALABRA FORMADA 
 

Para dar por correcta la palabra formada: pulsar todas las letras de la 

palabra, poniéndolas en color verde, y pulsar el botón “RESPONDER”. 

Aparecerá la puntuación obtenida. 
 

Si la palabra no es correcta, pulsar “RESPONDER” sin haber pulsado 

ninguna letra. Las letras colocadas se devolverán a la jugadora o jugador 

que las haya colocado.   

 



REGLAS DE 
JUEGO 3 

Pueden formarse palabras y 
cadenetas de palabras escritas 

juntas (“buentrato”) 

AMIGA 

CUADRILLA 

MEJORAMIGA 

TEQUIEROMUCHO 

LOHARÁSBIEN 

MUCHASGRACIAS 

Ejemplo 

* Explicado detalladamente en el tutorial del juego online. 



CONSULTORIO 
“BIHOTZ MINEZ”, 
CORAZÓN PARTIDO 

VERSIÓN PDF, NO HAY VERSIÓN ONLINE 
 

27 guiones teatrales/radiofónicos de consulta 
para analizar y debatir, para darles 
respuesta, canalizar, completar, representar, 
dibujar, escribir…   
 

Cada guión recoge una petición de consejo o 
recomendación, y refleja un caso o situación 
diferente en las relaciones afectivas. 

 

1. Un chico me ha pedido 
salir con él y estoy llena 
de dudas.  

2. He empezado con una 
chica y me está pasando 
algo que no me gusta. A 
veces, me agobio. 

3. Hace dos meses 
empecé a salir con un 
chico y tengo dudas. Es 
que... me aburro. 

4. Tengo un problema con 
mi novia. Ella siempre me 
dice que hacemos lo 
mismo, y siempre con mi 
cuadrilla. 

5. Una amiga me ha dicho 
que mi situación no es 
buena. Mi novio me hace 
muchos regalos, también 
me ha encontrado trabajo 
y he dejado mis estudios. 
Así, puedo estar con él 
todo el día. 

CONSULTAS 
RECOGIDAS 

MODELOS 
PARA QUE EL 
ALUMNADO 

PLANTEE 
OTRAS 

SITUACIONES 
SIMILARES  



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. 

 




