
  

PROGRAMA DE ÉTICA 

  

 I. DATOS INFORMATIVOS  

  

SECCIÓN:      Primaria  
CURSO:      7mo Año de básica 
AÑO LECTIVO:    2020- 2021 
  

II. PERFIL DE SALIDA  
Al final del año lectivo los alumnos habrán revisado, comparado experiencias y formado un 

concepto más completo de los valores de una sociedad para contribuir de manera positiva 

al buen vivir y el mantenimiento de la paz.  

III. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 UNIDAD Y CONTENIDO FECHAS  

 Unidad 1 
UOI: “Human share a common set of values that affect our behaviour” 
Las Normas: 
En la casa 
En la escuela 
En los sitios públicos 
En la calle 
Valores institucionales: la responsabilidad y la comunicación, Ser indagadores 
Muestra acciones a través de un proceso de construcción de mejorar su vida cada día. 
 

Abril - Mayo 

 

Unidad 2 
UOI: “Curiosity leads to discovery” 
Valores indispensables para la convivencia y la paz: 
Respeto 
Solidaridad 
Tolerancia 
Unidad 
Valores institucionales: Ser buenos comunicadores, Ser audaces 
Demuestra interés por ser solidario con sus compañeros. 
Practica el valor del respeto hacia sí mismo y sus compañeros. 
Analiza situaciones de su vida cotidiana y practica los valores. 

Junio - Julio 

 

Unidad 3 
UOI “Awareness leads to sustainability” 
Practica los valores indispensables para la construcción de una sana convivencia. 
 Auto-reconocimiento 
Autoestima 
Manejo de las emociones. 
Auto-valoración. 
 Valores institucionales: Ser Honestos, Ser equilibrados 
 Realiza sus tareas con gusto y creatividad. 

Julio - Agosto 

 

Unidad 4 
UOI: “Physical laws explain how the world Works” 
Ética y moral 
Valores institucionales: Ser conocedores e informados, Ser pensadores 
Diferenciación de lo bueno y lo malo y posibles consecuencias. 
 Influencias del medio social que perjudican los comportamientos (la droga, la tecnología, la 
televisión) 
 

Septiembre –  

Octubre 

 



Unit 5 
UOI: “ Economy determines politics in a local and global scale. 
Normas del manual de convivencia. 
Conciencia, confianza y valoración de sí mismo. 
Identidad y sentido de pertenencia. 
Diferencias y semejanzas entre los seres humanos. 
 Valores institucionales: Ser solidarios, Ser de mentalidad abierta 

Noviembre - 

Diciembre  

 

Unidad 6 
UOI: “The exhibition” 
Solidaridad. 
 Compañerismo. 
 Respeto 
 Cooperación 
 afecto 
 Valores institucionales: Indagadores, instruidos e informados, de mentalidad abierta, solidarios, 
reflexivos, equilibrados, honestos, pensadores, buenos comunicadores, audaces 
 

Diciembre – 
Enero 

 

 

  

 

  

  

  

  


