PROGRAMA DE ÉTICA
I. DATOS INFORMATIVOS
SECCIÓN: Primaria
CURSO: Cuarto Año Educación General Básica.
AÑO LECTIVO: 2021-2022

II. PERFIL DE SALIDA
El estudiante de cuarto de básica al finalizar el curso será capaz de reconocer las necesidades
de las personas de ser semejante o diferente de otros, así como también distinguir diferentes
formas de expresar sentimientos y emociones. Evadir comportamientos violentos, a través del
control. Además de argumentar ante situaciones de injusticia y de discriminación.

III. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
UNIDAD Y CONTENIDO

FECHA

UNIDAD I: Quienes somos
Analizar qué es la responsabilidad
Identificar los comportamientos y acciones que perfilan a un
ser responsable
El respeto y las normas familiares y comunitarias
La obediencia y la responsabilidad
Determinar las responsabilidades del niño como escolar
La responsabilidad de los hijos en el hogar

Mayo- junio

UNIDAD II: Donde estamos en tiempo y lugar
Conceptualizar qué significa el respeto
Establecer cómo ser respetuoso en el hogar
Normas de cortesía y convivencia
El respeto en la escuela
Resolución de conflictos apuntando a una actitud respetuosa y
justa El respeto por quienes piensan diferente: estrategias

Junio – julio

UNIDAD III: Como nos expresamos
¿Quién soy yo?
Cuido mi cuerpo
Cómo desarrollar una autoestima positiva
Mis actitudes y talentos
Yo en mi familia
Yo en la escuela
La independencia y la identidad personal ligada a los valores

Agosto - Septiembre

UNIDAD IV: Como nos organizamos.
¿Por qué es importante compartir?
¿Qué significa cooperar?
La cooperación en el hogar, la comunidad y la escuela

Octubre - Noviembre

Ideas para cooperar en la resolución de conflictos
La empatía
¿Por qué es importante compartir?
¿Qué significa cooperar?
La cooperación en el hogar, la comunidad y la escuela

UNIDAD V: Como funciona el mundo
¿Qué significa ser un buen amigo?
Los valores en una buena amistad
¿Cómo puedo escoger buenos amigos?
Ser agradecido
El aprecio a la diversidad
Diferencia entre amistad y compañerismo
UNIDAD VI: Compartiendo el planeta
Soy solidario con mis compañeros
Cómo ayudar a nuestra comunidad
Soy solidario en mi hogar
Soy solidario con los demás
La solidaridad y la resolución de conflictos

Noviembre – diciembre

Enero - Febrero

