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Programa de ética 

I.-    DATOS INFORMATIVOS    

SECCIÓN: Primaria  

DEPARTAMENTO:  Humanidades 

CURSO: Sexto EGB 

AÑO LECTIVO: 2020-2021   

PROFESOR: Brigitte Romero 

PELFIL DE EGRESO: Al finalizar el periodo lectivo el alumno de sexto grado de educación básica, 

será capaz de identificar, interpretar y actuar según los patrones de una correcta conducta al 

relacionarse con los demás dentro del entorno de su escuela, comunidad y hogar; haciendo uso 

de los valores y principios aprendidos y reforzados, los cuales le ayudarán a fomentar una 

convivencia llena de respeto y consideración. Será capaz de trabajar en la mejoría de su ser a 

través de procesos de autoevaluación y autoconciencia; convirtiéndolo en un mejor individuo. 

II.-   CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD FECHA 

 
UNIDAD 1. Who we are  
  
1.1.  La responsabilidad   

1.2. La obediencia y la responsabilidad 

1.3. Toma de decisiones responsables  

Abril - Mayo 

 
UNIDAD 2. Where we are in place and time 
 

2.1. El respeto 

2.2. Conceptualizar qué es el respeto  

2.3. Normas de cortesía y convivencia humana y social 

2.4. Resolución de conflictos apuntando a una actitud 

respetuosa y justa 

2.5. Respeto a las diferencias individuales  

 

Junio - Julio 

 
UNIDAD 3. How we express ourselves 

Julio  – Agosto 
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3.1.     Auto-confianza y la autoestima 

3.2.     Desarrollo de una autoestima positiva 

3.3.     Mis actitudes y talentos 

3.4     La independencia y la identidad personal  

 
UNIDAD 4. How the world Works 
 

4.1. El compartir  

4.2. La cooperación  

4.3. La cooperación en la resolución de conflictos.  

4.4. La empatía 

Septiembre   – 
Octubre 

 
UNIDAD 5.  How we organize ourselves 
 
5.1. La amistad 

5.2. Los valores de una buena amistad 

5.3. Agradecimiento  

5.4. El aprecio a la diversidad 

Noviembre –
Diciembre 

 
UNIDAD 6. Sharing the planet 
 
6.1. Solidaridad  

6.2. Solidaridad y nuestra comunidad  

6.3. Solidaridad y la sociedad 

6.4. Solidaridad en el hogar 

6.5. Solidaridad y la resolución de conflictos 
 

Diciembre  – Enero 

 


