UNIDADES DIDÁCTICAS DE VALORES
6º NIVEL DE PRIMARIA

UNIDAD 1
TEMPORALIZACIÓN:
IMPORTANCIA DE UNA BUENA CONVIVENCIA.
EL ACOSO ESCOLAR.
1º Trimestre
CONTENIDOS:
-Normas de convivencia: centro escolar, familia, calle…
- Conflictos.
- Resolución de conflictos: uso del diálogo.
- Reflexión sobre las posibles causas del acoso escolar.
- Reflexión sobre las posibles soluciones para el acoso escolar.
- Características del acosador, acosado y espectadores.
UNIDAD 2: LA AUTOESTIMA. QUERERSE A
UNO MISMO

Octubre 2019

TEMPORALIZACIÓN:
1º Trimestre

Noviembre 2019

CONTENIDOS:
- Autoconcepto: conocerme a mí mismo.
- Autoestima: quererme a mí mismo
 desarrollo de la autoestima
 mejora de la autoestima
- La dignidad humana y la empatía.
- Inteligencia emocional
- Esfuerzo, superación de dificultades.
- Toma de decisiones.
UNIDAD 3: VALORO LO QUE TENGO

TEMPORALIZACIÓN:1

1º Trimestre
Diciembre 2019
CONTENIDOS:
- Las emociones y los sentimientos.
- Valoración personal de las propias experiencias, sentimientos…
- Expresión de los propios sentimientos, gustos, deseos… ante los demás
- Conocimiento de otras situaciones que viven niños de otros países y culturas

UNIDAD 4: LA PAZ

TEMPORALIZACIÓN:

2º Trimestre
CONTENIDOS:
- Desarrollo de la empatía o ponerse en el lugar del otro.
- Rechazo de actitudes y acciones violentas.
- Desarrollo de actitudes pacíficas.
- Desarrollo de actitudes solidarias.
-Premios Nobel de la Paz.
- Los derechos humanos.

UNIDAD 5: APRENDIENDO DE OTRAS
CULTURAS. EL RACISMO

Enero 2020

TEMPORALIZACIÓN:
2º Trimestre

Febrero 2020

CONTENIDOS:
- Diversidad social, cultural y religiosa.
- Convivencia entre diferentes nacionalidades, culturas y religiones
- Día del inmigrante: 18 de Diciembre
- Marginación, discriminación e injusticia social.
- Inmigrante y emigrante
- Inmigración legal e illegal.
- Aportaciones de los musulmanes en la Península Ibérica.
- Aportaciones de las personas de diferentes nacionalidades y culturas, que
actualmente, residen en España.
UNIDAD6: COEDUCACION.
TEMPORALIZACIÓN:
LOS ESTEREOTIPOS. EL MACHISMO
2º Trimestre
Marzo 2020
CONTENIDOS:
-Los estereotipos.
- Roles según el sexo (masculino y femenino)
- Estereotipos sexistas
- El machismo
- El feminismo
- Desigualdades entre hombres y mujeres.
- Violencia de género.
- Coeducación
UNIDAD 7: ALIMENTACION Y SALUD

TEMPORALIZACIÓN:

3º Trimestre
CONTENIDOS:
- Características de una dieta equilibrada.
- Analisis de los alimentos y sus nutrientes.
- Sedentarismo y causas.
- Beneficios de la práctica regular de ejercicio físico y/o deporte
- Las dietas para adelgazar
- Trastornos de la alimentación:
 Anorexia
 Bulimia
- Dia Mundial de la Salud (7 de abril)
UNIDAD 8: EDUCACION VIAL

TEMPORALIZACIÓN:
3º Trimestre

CONTENIDOS:
- Las normas de movilidad vial.
- El alumno como peatón
- El alumno como conductor
- El alumno como viajero
- Medidas de seguridad
- Causas de accidentes de tráfico.
- Medios de transporte
UNIDAD 9:CUIDEMOS Y RESPETEMOS LO QUE
NOS RODEA. EL MALTRATO ANIMAL

Mayo 2020

TEMPORALIZACIÓN:
3º Trimestre

CONTENIDOS:
- 5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente
- Energías renovables y no renovables.
- Efecto invernadero
- Pérdida de la diversidad biológica

Abril 2020

Junio 2020

- Agujero en la capa de ozono
-Respeto y cuidado de la naturaleza y los animales y plantas
- Reciclaje de basuras: papel, vidrio…
- GREENPEACE y otras ONGs que trabajan por un mejor y más cuidado medioambiente y/o
cuidado de los animales y plantas

