UNIDADES DIDÁCTICAS DE VALORES
4º NIVEL DE PRIMARIA

UNIDAD 1: MI IDENTIDAD: ¿CÓMO SOY?

TEMPORALIZACIÓN:

1º TRIMESTRE
CONTENIDOS:
- Análisis psicológico de uno mismo
- Personalidad: Virtudes y defectos personales
- Respeto por el prójimo
- Dignidad de las personas
UNIDAD 2: LA AUTOESTIMA

OCTUBRE 2019

TEMPORALIZACIÓN:
1º TRIMESTRE

NOVIEMBRE 2019

CONTENIDOS:
- La autoestima y el autoconcepto
- Mejora de la autoestima personal
- El trabajo en equipo.
- El esfuerzo
- La toma de decisiones
UNIDAD 3: VALORO LO QUE TENGO

TEMPORALIZACIÓN:
1º TRIMESTRE

DICIEMBRE 2019

CONTENIDOS:
- Las emociones
- Valoración personal de las propias experiencias, sentimientos…, etc.
- Expresión de los propios sentimientos, gustos, deseos… ante los demás.
- Conocimiento y apreciación de otras situaciones que viven niños de otros países y
culturas en contraste con nuestra propia situación.
UNIDAD 4: LA PAZ

TEMPORALIZACIÓN:
2º TRIMESTRE

ENERO 2020

CONTENIDOS:
- Paz y nunca violencia.
- Actitudes pacíficas
- El pacifismo
- No violencia
- Empatía
- Amabilidad
- Resolución pacífica de conflictos
UNIDAD 5: ESTEREOTIPOS SEXISTAS

TEMPORALIZACIÓN:
2º TRIMESTRE

FEBRERO 2020

CONTENIDOS:
- Roles por sexos
- Estereotipos sexistas
- No discriminación por el género de la persona
- Coeducación
- Igualdad de oportunidades
UNIDAD 6: DIFERENTES CULTURAS

TEMPORALIZACIÓN:
2º TRIMESTRE

MARZO 2020

CONTENIDOS:
- Diferentes razas, costumbres y religiones
- Diferentes culturas (música, danza, gastronomía,etc).
- Discriminación racial
- Respeto a las diferencias.
UNIDAD 7: RESPETO EL MEDIO AMBIENTE Y A
LOS ANIMALES

TEMPORALIZACIÓN:
3º TRIMESTRE

ABRIL 2020

CONTENIDOS:
- El medio ambiente
- La contaminación del agua
- La contaminación del aire
- La contaminación del suelo
- El reciclaje de papel, plástico y vidrios
- El maltrato de animales y plantas.
- Uso adecuado de la energía.
UNIDAD 8: SIEMPRE VIAJO CON EL CINTURON TEMPORALIZACIÓN:
DE SEGURIDAD PUESTO (EDUCACION VIAL)
3º TRIMESTRE
CONTENIDOS:
- Seguridad vial
- La calle y sus elementos
-Señales de tráfico más usuales y su simbología
- Normas básicas de tráfico como peatones
- Normas básicas de tráfico como ocupantes de vehículos
- Causas de los accidentes y formas de prevenirlos.
UNIDAD 9: LOS DERECHOS DEL NIÑO

MAYO 2020

TEMPORALIZACIÓN:
3º TRIMESTRE

CONTENIDOS:
- Derecho a la Igualdad.
- Derecho a la Protección.
- Derecho a la Identidad y a la Nacionalidad.
- Derecho a tener una casa, alimentos y atención.
- Derecho a la educación y a la atención al disminuido.

JUNIO 2020

- Derecho al amor de los padres y la sociedad.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la educación gratuita y a jugar.
- Derecho a ser el primero en recibir ayuda.
- Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación.
- Derecho a crecer en solidaridad, comprensión y justicia entre los pueblos.

