
UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA CONVIVENCIA 
CON LOS CERCANOS

CONCEPTOS QUE DEBO APRENDER
1. La amistad y la ética
2. La sexualidad, aspectos éticos
3. Conceptos y características de la familia
4. La familia y la felicidad personal
5. Las relaciones en el seno de la familia

ACTIVIDADES QUE DEBO REALIZAR
• Realizar las actividades del libro siguientes: Pág. 120 y 121: 1, 2, 3, 4; Pág. 123: 5, 

6 y 7; Pág. 125: 8, 9; Pág. 126 y 127: 11, 12, 13 y 15; Pág. 129: 16, 17, 19 y 20; Pág.  
131: 21, 22 y 23.

• Realizar las fichas correspondientes a “El cine en el aula”.
• Definición de conceptos que vienen en el libro.
• Copiar los recuadros “Recuerda”.
• Actividades de ampliación: Visita estas páginas y amplía tus conocimientos

Web recomendada: http://gomezramos.blogspot.com/ 
http://www.rafaelrobles.com/wiki/index.php?title=Página_Principal 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
El tiempo para realizar este plan de trabajo es desde el día ...........   al ........

• Explicación: Días .............................................
• Corrección de la libreta .................................
• Prueba Escrita..............................

TRABAJAMOS LAS COMPETENCIAS:
• Aprender a aprender
• Competencia digital y tratamiento de la información
• Matemática
• Autonomía e iniciativa personal
• Comunicación lingüística
• Social y ciudadana

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta: 
1. La actitud en clase y la participación
2. Los conceptos aprendidos y la ficha de cine en el aula
3. Trabajos, libreta y controles realizados con buena presentación

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación emocional: Contenidos sobre la amistad, donde se trabajan las habilidades 
de vida y bienestar. Aprender a pensar: Reforzar el desarrollo de la capacidad de 
reflexión y el sentido crítico del alumno/a.

AUTOEVALUACIÓN 
• ¿Cómo considero mi evaluación? Muy buena. Buena. Regular. Mala. ¿Por qué?
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