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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 Este Proyecto se centra fundamentalmente en la transmisión y promoción de 

aquellos valores que facilitan la convivencia entre las personas y que se sustentan 

en el respeto a los derechos humanos; para nuestro Centro es una prioridad a nivel 

global.  

 Como resulta lógico, no permaneceremos al margen de este asunto pues, 

por ser una tarea de todos, se parte de la premisa de que si se crean las condiciones 

para incidir en la formación de los ciudadanos más responsables consigo mismos y 

con todo lo que configura el entorno, la idea de habitar un mundo mejor-donde la 

convivencia sea armónica entre los individuos y las naciones, con base en el 

reconocimiento y el respeto de las diferencias-dejará de ser una utopía y se 

transformará en una realidad. 

 

 

2.- ¿QUÉ ENTENDEMOS POR UNA EDUCACIÓN EN VALORES?  

 

 Es la necesidad de llevar al terreno educativo toda una serie de medidas 

educativas, surgidas a partir de una serie de preocupaciones comunes ante los 

efectos negativos del desarrollo tecnológico y cultural en las sociedades más 

avanzadas, que tienen que ver con la salud, el medio ambiento, los conflictos, el 

racismo, la discriminación, etc. 

Así pues es impregnar la práctica educativa de valores relacionados con la vida, paz, 

salud, libertad, esperanza, respeto, ilusión, tolerancia, ternura, responsabilidad, 

justicia, solidaridad, igualdad…, valores que están relacionados directamente con 

los Temas Transversales, ya que hablar de transversalidad es hablar de valores 

(González-Lucini, 1993). 

Por tanto, nuestra educación en valores se centrará en: 

o La educación social y moral del alumnado 

- La educación para las actitudes y valores. 
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- Posibilitar las opciones responsables. 

- Respeto y tolerancia a las demás personas y grupos en un ambiente 

pluralista. 

• Educación no discriminatoria: 

- Orientada a la igualdad de las personas y de sus posibilidades de 

realización. 

- Sin distinguir sus condiciones personales y sociales. 

- Sin discriminación por el sexo, capacidad, raza, origen social. 

- Alejada de los estereotipos. 

• Apertura al entorno, a las realidades y a la cultura: 

- Nuevos contenidos 

- Nuevos lenguajes. 

- Nuevas tecnologías. 

El tratamiento de estos valores supones el desarrollo en nuestro Centro de los ejes 

transversales: 

- La Educación para la igualdad entre los sexos (coeducación) 

- La Educación para el respeto del medio ambiente. La educación 

ambiental 

- La ecuación para el consumo. 

- La educación para la paz y el desarrollo. 

- Y la Educación Vial 

 

Así una vez aclarados los valores a trabajar pasemos a concretarlos en nuestro 

Centro, para ello realizaremos un breve análisis de Concreción, partiendo de  la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación artículos 89 y 90 (punto 1.9) del 

ROF Decreto 233/1997 (Reglamento orgánico), así como de nuestro Proyecto 

Educativo y otros proyectos que hacen referencia al tratamiento de la coeducación 

para acabar en las programaciones y en el tratamiento transversal de la educación 

en valores  en sus diferentes áreas. 

 

3. CONCRECIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN EL CEIP MEDITERRÁNEO.  
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3.1 LA EDUCACIÓN EN VALORES DENTRO DEL NUEVO MARCO LEGISLATIVO  

ESTATAL  

 

La Transversalidad en la LOE 

Primeramente haremos mención a la  LOE (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006, 

DE 3 DE MAYO), la cual dedica una de sus partes a “Los valores y la formación 

ciudadana”, aunque no emplea el término “transversalidad” directamente como 

propuesta a realizar, si lo hace en el texto explicativo de modo que la educación en 

valores quedo planteada de manera transversal a través del proyecto educativo del 

centro y de una nueva área de la cual se esbozan sus contenidos, si bien, en lo que 

respecta a la educación primaria, ésta señala que se implantará sólo en el tercer 

ciclo.  

En esta ley, lo que entendemos por transversalidad aparece de tres maneras 

distintas:  

- formando parte de los principios, fines y objetivos que se formulan para la 

educación en general o para cada una de las etapas del sistema de enseñanza;  

- como educación en valores de carácter transversal;  

- como exigencia que han de contemplar algunos de los documentos organizativos 

del centro 

 

Además en los fines que se detallan en Art 2, se refiere a la formación de valores, 

como por ejemplo: 

 

"La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición 

de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en 

particular el valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible." (pág. 758)  

 

Y también muchos de los objetivos que se establecen para las distintas etapas del 

sistema educativo. Veamos como ejemplo los cuatro primeros que se formulan para 

la Educación Primaria (Art. 17):  
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"a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad." (pág.762)  

 

Por último decíamos que la transversalidad aparecía como una de las exigencias que 

la Ley les hace a ciertos documentos organizativos del centro. Así, en el punto 

primero del Art. 121 referido al Proyecto educativo podemos leer:  

 

"El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades 

de actuación que establezca el Consejo Escolar en los centros públicos. Asimismo, 

incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración 

educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento 

transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras 

enseñanzas."  

 

3.2 LA EDUCACIÓN EN VALORES DESDE EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO  

 

Así  partiendo del apartado anterior nuestro PEC recoge como valores y prioridades 

de actuación fundamentales, los siguientes (Apartado Señas de Identidad) 

 

 

3.2.1 CONFESIONALIDAD 
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Dado el carácter público del colegio Mediterráneo, éste se muestra 

respetuoso hacia todas las confesiones de profesores y alumnos, rechazando 

todo tipo de discriminación.  

Por lo tanto, este centro, debido al contexto pluricultural en el que se 

encuentra enclavado,  se declara aconfesional respetado la diversidad de 

religiones existentes tal como dictan los principios de nuestra Constitución. 

Nuestra seña de identidad propia es la no discriminación por razones de religión.  

No obstante, la religión predominante en el centro,  es la católica. 

¿Cómo lo llevamos a cabo? 

 

- Oferta de la Religión Católica 

- Oferta de la alternativa a la Religión, dónde se trabajan valores 

fundamentalmente. 

 

 

3.2.2. LENGUAS DE APRENDIZAJE 

 

Uno de los rasgos que caracteriza a este centro es la diversidad cultural, 

social y lingüística existente.  Por este motivo existe un programa de innovación 

pedagógica dirigida al alumnado extranjero cuyo objetivo es que estos alumnos/as 

alcancen el nivel de competencia lingüística necesario para que el castellano se 

convierta en lengua vehicular del proceso de enseñanza-aprendizaje y puedan 

desenvolverse de forma autónoma en la sociedad. Se tratan valores de igualdad de 

oportunidades 

 

 

¿Cómo lo llevamos a cabo? 

 

-  A través del Proyecto de Compensatoria. 
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 3.2.3. LÍNEA METODOLÓGICA 

 

La labor educativa del centro se basará en el respeto mutuo, el diálogo, la 

reflexión, la colaboración, la coordinación, la flexibilización y la solidaridad. 

El entorno sociocultural que rodea al alumnado y al centro constituyen 

nuestro punto de partida en la labor educativa. La identidad de nuestro centro y de 

nuestro alumnado nos llevan a trabajar un currículum intercultural. Por ello que 

nuestra metodología se fundamente en valores como: Igualdad de oportunidades, 

la no discriminación, la inclusión educativa, la educación en la convivencia… 

 

¿Cómo lo llevamos a cabo? A través de una serie de proyectos elaborados por 

la comunidad educativa y aprobados por Consejo Escolar. 

 

- En la etapa de Educación Infantil: 

� Plan de Acogida (para la integración del nuevo alumnado) 

� Trabajos por proyectos (desde el curso escolar 2011/2012, 

adaptado a las características y necesidades de nuestro 

alumnado) 

� Programa de inmersión Lingüística para el Valenciano (la lengua 

vehicular de la psicomotridad se dará en valenciano, así como en 

determinados momentos de la jornada escolar) 

� Programa de Flexibilización Horaria (para dar respuesta al 

alumnado con dificultades de acceso al currículo) 

� Plan de convivencia, para garantizar la armonía y convivencia en 

las aulas. 

� Y apertura hacia el entorno: desarrollo de una serie de 

actividades complementarias y en colaboración con otras 

instituciones que se organizan a nivel de Centro y vienen 

aprobadas en la PGA. 

 

- En la etapa de Educación Primaria: 

� Plan de Acogida (para la integración del nuevo alumnado) 

� Proyecto trilingüe (para potenciar las capacidades de nuestro 
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alumnado) 

� Programa de Flexibilización horaria (tanto para el alumnado con 

dificultades de acceso al currículo , así como para el alumnado 

más capacitado que amplíe y refuerce sus potencialidades) 

� Programa PAE (para segundo y tercer ciclo de primaria, 

destinado al alumnado que se encuentra en situación de 

desventaja social) 

� Plan de convivencia, para garantizar la armonía y convivencia en 

las aulas. 

� Plan de mejora de las competencias matemáticas y lingüísticas. 

� Y apertura hacia el entorno: desarrollo de una serie de 

actividades complementarias y en colaboración con otras 

instituciones que se oranizan a nivel de Centro y vienen 

aprobadas en la PGA) 

 

 

 

3.2.4.  PLURALISMO Y VALORES DEMOCRÁTICOS 

 

Estimulamos en el alumnado los valores de una sociedad democrática: 

solidaridad, respeto a los demás, aptitud de diálogo, respeto a la identidad, 

educación intercultural... atendiendo y respetando las convicciones religiosas, 

morales e ideológicas existentes. 

 

El profesorado es trasmisor de información y conocimientos, nunca intentará 

adoctrinar. Por el contrario, favorecerá un clima de diálogo e intercambio de 

conocimientos, desde el respeto a la identidad personal y cultural de cada 

alumno/a, así como el respeto a las diferencias que puedan derivarse del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta seña de identidad se fundamenta 

principalmente en valores como la convivencia escolar, familiar y social, la 

resolución de conflictos… 
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¿Cómo lo llevaremos a cabo? 

Pondremos a disposición del profesorado de Centro de nuestro Plan de 

Convivencia, en donde se tratan aspectos tales como: 

 

• SITUACIÓN DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

•  NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

• CONFLICTOS MÁS FRECUENTES EN LAS AULAS. SUGERENCIAS 

DIDÁCTICAS PARA SOLUCIONARLOS. 

� Los alumnos entre 4- 7 años: estrategias  para lograr un 

bienestar en clase, refuerzo social positivo, mejorar la 

dinámica de la clase, cualidades y actitudes básicas del 

maestro en esta etapa, ejercicios prácticos para evitar la 

agresividad y la relajación…). 

� Los alumnos entre 7-10 años: estrategias para lograr un 

clima favorable, para mejorar la convivencia en clase, 

tácticas para suprimir conductas disruptivas…). 

� Los alumnos entre 10-12 años: propuestas prácticas para 

conseguir una activa serenidad en el aula, actitudes del 

profesor ante la indisciplina, fichas de autocontrol, 

juegos…). 

• ESTRATEGIAS CONCRETAS PARA… 

� Mejorar la atención 

� Reforzadores sociales 

�  Reforzadores de situación 

�  Ejercicios válidos de atención-concentración 

�  Juegos educativos de motivación para el aprendizaje. 

�  Mejorar las relaciones en el aula 

� Recursos para establecer cargos en el aula 

� Recursos para establecer normas en el grupo 

� Recursos para aprender a escuchar 

�  Recursos para mejorar las relaciones entre los            
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alumnos 

• ESTRATEGIAS CONCRETAS  CUANDO… 

� No termina las tareas 

� Se levantan continuamente del asiento 

� Se dispersa con facilidad. No escucha cuando se explica 

en clase 

� Molesta a los compañeros de su mesa 

� Hace gracias para que todos se rían de él. 

� Quiere ser el primero en la fila y acaba peleándose con 

todos… 

 

 

 

3.2.5. LA COEDUCACIÓN 

 

Otra Seña de Identidad marcada en nuestro PEC es la coeducación.  

 

¿Cómo lo llevaremos a cabo? 

- Uso de metodologías y actitudes compensatorias no discriminatorias 

(Proyecto de Compensatoria) 

- Evitar la selección de materiales didácticos que potencien procesos 

de discriminación en función de los roles sexuales. 

- Potenciar la realización de actividades que no discriminen en función 

de los roles sexuales. 

- Revisar nuestro currículo por tal de evitar asumir roles asignados a 

cada sexo. 

- Fomentar el uso de lenguajes neutros adecuados. 

- Facilitar a través de actividades de grupo la convivencia y el 

conocimiento entre alumnos respetando sus diferencias (Plan de 

Convivencia) 

- Concienciar a los padres y madres de la necesidad de reforzar la 

acción en la escuela. 
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- Colaboración en actividades relacionadas con la coeducación como el 

Campeonato Escolar 3 X 3 que promueve la Concejalía de 

COEDUCACIÓN de Alicante 

- Participación en talleres o actividades que organiza el Ayuntamiento 

de Pilar de la Horadada (Concejalía de Servicios Sociales), tales como: 

taller de concordia de género 

 

 

3.2.6. LA MULTICULTURALIDAD: 

 

 Nuestro Centro también recoge en el PEC, como seña de identidad la 

Muliticulturalidad, que se fundamenta en la educación de valores como la inclusión 

educativa fundamentalmente. 

 

Cómo lo trabajamos 

- Para la integración del nuevo alumnado: Plan de Acogida (tanto para padres, 

como para alumnos) 

- Para el dominio de la Lengua: plan de compensatoria. 

- Para favorecer la convivencia multicultural celebraremos además: 

� La Semana Cultural: participación de todo el Centro en una semana de 

apertura hacia el entorno, en donde se trabajas temas y preocupaciones de 

relevancia social (medioambiente, las culturas, los países), a través de 

talleres organizados por los docentes, padres y Concejalía de Servicios 

Sociales y Cultura del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

� Día de la Paz: participación de todo el Centro en actividades diversas como 

cinco minutos de silencio, aprender una canción y cantarla todos cogidos 

de la mano, estampación de manos con pintura blanca que simbolizan las 

palomas de la Paz, suelta de una paloma hecha con corcho enganchada en 

globos azules y blancos inflados con helio, suelta de globos de colores… 

             

 

3.2.7. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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El centro valora y respeta el medio natural y social, en consecuencia se 

introducirá en los respectivos contenidos curriculares, todas aquellas actividades 

que potencien este tema transversal. Esta seña de identidad propia del Centro 

promueve valores relacionados con el respeto y sensibilización hacia al 

Medioambiente. 

Cómo lo trabajamos 

- A través de diversas actividades que promueve el Centro para Infantil 

y Primaria, como son: 

� Cuidamos nuestro huerto: el Centro cuenta con un huerto donde 

los alumnos pueden ir a plantar, cuidar e incluso recolectar frutos 

autóctonos de la zona.  

� Cuidamos nuestro Centro: a través del uso adecuado de 

papeleras de las aulas y patios. 

� Actividades de reutilización y reciclado: contamos con diversas 

cajas en las aulas para depositar papel, cartón, plástico.. que 

luego verteremos en su contenedor correcto.  

� Participación en talleres o actividades que organiza el 

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Concejalía de Medio 

Ambiente), tales como: Ruta de senderismo “Río Seco”, ruta de 

senderismo “Pinar de Campoverde”, taller: “Consumo + 

medioambiente= La suma inteligente”, taller “Cuando puedas, no 

a las 4 ruedas”, “Día del árbol” y taller “A limpiar el mundo”… 

� Participación en salidas ofertadas por la Diputación de Alicante 

referidas al conocimiento y cuidado de rutas verdes de Alicante. 

 

3.2.8. EDUCACIÓN VÍAL 

 El Centro establece como seña de Identidad la propia Educación Vial en donde se 

fomentan valores relacionados con la convivencia social. 

Cómo lo trabajamos. 

- Uso adecuado del Transporte Escolar: en nuestro Centro contamos 

con dos líneas de transporte y desde el Centro se fomenta 
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actividades para la utilización adecuada de este medio de transporte. 

- Participación en actividades realizadas por la Policía Local, dos 

sesiones teóricas y una de carácter práctico relacionada con la 

seguridad vial. 

 

5.9. LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Nuestro Centro  define en el PEC como seña de identidad, las nuevas 

tecnologías, los valores que pretendemos desarrollar a través de estos medios son 

la compensación de desigualdades, el respeto hacia el entorno, otras culturas, el 

trabajo en equipo… 

¿Cómo lo hacemos? 

- A través del uso del ordenador como herramienta de apoyo a la labor 

docente (uso de las pizarras digitales que tenemos en las aulas de 

tercero, cuarto, quinto y sexto) 

- A través del uso del ordenador como herramienta de aprendizaje del 

alumnado: uso de programas informáticos que favorece el 

aprendizaje en todas las áreas curriculares, especial relevancia para el 

alumnado de Compensatoria en su adquisición del idioma, y para el 

Proyecto Trilingüe. 

 

3.2.9. LA  ANIMACIÓN LECTORA: 

 Nuestro Centro enmarca en el PEC como seña de identidad propia, la 

animación lectora. Los valores fundamentales que se pretender promover 

son entre otros: la educación en la convivencia escolar. 

       

¿Cómo lo haremos? 

- Uso de la biblioteca del Centro: Pretendemos que nuestros alumnos 

se habitúen al préstamo de libros con todas las obligaciones que 
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conlleva (recordar traerlo antes de que finalice el plazo ). 

- El cuidado de los libros tanto de aula como de la Biblioteca ya que 

son un material educativo para todos y que debe de ser cuidado. 

- Puesta en marcha del Plan de Mejora: desde el curso escolar 

2011/2012, todo el Centro lleva a cabo un plan que tiene como 

objetivo prioritario: mejorar las competencias lingüísticas y 

matemáticas y que se centra fundamentalmente en actividades 

diarias de : establecer sesiones le lectura semanales, sesiones de 

resolución de problemas matemáticos, dedicar en cada una de las 

áreas diez minutos a la lectura de enunciados, establecer sesiones 

para la elaboración de textos, lecturas de libros mensuales…. Este 

plan es aplicable a todas las áreas. 

- Participación en actividades que organiza la Concejalía de Cultura, del 

Ayuntamiento de Pilar de La Horadada sobre animación lectora, 

como por ejemplo: sesiones de Cuentacuentos, talleres de poesía 

“Versos que saben a Gloria”, dramatización de títeres… 

 

 

 

3.2.10. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

  La atención a la diversidad y a la integración de todo tipo de 

alumnado atendiendo a sus características tanto personales como sociales, 

estará presente en el currículo y en la realidad diaria social de la escuela. Esta 

seña de identidad propia del Centro pretende el desarrollo de valores 

fundamentales como: la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la 

inclusión educativa etc.. 

¿Cómo lo haremos? 

Para la integración del alumnado: Plan de Acogida 

Para el alumnado con desconocimiento del idioma: Proyecto de Compensatoria 
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Para el alumnado con dificultades de acceso al currículo: Proyecto de flexibilización 

horaria. 

Para el alumnado en situación de desventaja social: programa PAE 

Para el desarrollo y estímulo del alumno más aventajado: Proyecto de 

flexibilización horaria. 

 

Por tanto es obligatorio para nuestro centro la puesta en marcha 

de todos estos proyectos y por tanto el conocimiento por parte del 

profesorado de reciente incorporación con la finalidad de que puedan 

desarrollarse los valores fundamentales anteriormente descritos. 

 

Así una vez descritos como nuestro PEC establece en el apartado “Señas 

de Identidad” los valores fundamentales a trabajar y cómo llevarlos a cabo, 

pasemos a su concreción , de estos temas transversales, para cada una de las etapas 

y áreas de nuestro Centro. 

 

4. CONCRECIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES PARA CADA UNA DE 

LAS ETAPAS EDUCATIVAS Y EN LAS DIFERENTES ÁREAS. 

 

4.1 EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Los objetivos que pretendemos conseguir con el tratamiento transversal de la 

educación en valores en esta etapa son: 

 

o Conocer su propio cuerpo y el de los otros, y sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

o Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

o Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

o Desarrollar sus capacidades afectivas. 



 18 

o Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos. 

o Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

o Conocer que en la Comunitat Valenciana existen dos lenguas que interactúan 

(valenciano y castellano), que han de conocer y respetar por igual, y ampliar 

progresivamente el uso del valenciano en todas las situaciones. 

o Conocer y apreciar las manifestaciones culturales de su entorno, mostrando 

interés y respeto hacia ellas, así como descubrir y respetar otras culturas 

próximas. 

o Valorar las diversas manifestaciones artísticas. 

 

- PLANES Y PROYECTOS 

En esta etapa educativa se llevaran a cabo los siguientes proyectos del 

Centro: 

 

• Plan de convivencia: para el tratamiento transversal de la 

convivencia escolar, la resolución de conflictos, la no 

discriminación… 

• Plan de Acogida 

• Plan de Flexibilización horaria: para el tratamiento transversal de 

la igualdad de oportunidades, de inclusión educativa 

 

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

En esta etapa educativa se llevaran a cabo una serie de actividades, 

algunas organizadas por todo el Centro, en las que se trabajan valores 

fundamentalmente. Y son las que reflejamos en el siguiente cuadro: 

 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA VALORES QUE TRABAJAMOS 

Día de la Comunidad Valenciana Convivencia, respeto a la diversidad, 
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amistad, tolerancia, integración…. 

Festividad del Pilar Paz, respeto, igualdad, honestidad, 

cooperación 

Fiesta de los frutos secos Paz, respeto, tolerancia, cooperación 

Día de la constitución Respeto, amistad, tolerancia, 

cooperación 

Navidad Respeto a la diversidad, tolerancia, 

igualdad, cooperación, consumo, paz,  

Día de la paz Paz, amor, amistad, cooperación, 

tolerancia… 

Día del árbol Cooperación, fraternidad, solidaridad, 

respeto al medioambiente, sensibilidad 

hacia el medio… 

Carnaval Cooperación, amistad, tolerancia, 

respeto, solidaridad, comunicación,  

Día de la mujer trabajadora Igualdad de géneros, igualdad de 

oportunidades… 

Día del padre Igualdad, respeto a la diversidad 

Día de la mona Consumo, salud, alimentación, respeto 

al entorno… 

Día de la madre Igualdad, respeto a la diversidad 

Semana Cultural Valores que favorecen la convivencia 

escolar: solidaridad, honestidad, 

sociabilidad, generosidad, sinceridad, 

respeto a la diversidad, igualdad, 

cooperación, amistad, tolerancia, 

comunicación 

Festival de fin de curso Cooperación, amistad, paz, 

participación, respeto, tolerancia 

 

- TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS. 
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A parte de la puesta en práctica de los planes anteriormente descritos 

que promueven valores  basados en la inclusión educativa 

fundamentalmente, el equipo de la etapa de infantil desarrollara en sus 

proyectos contenidos relacionados con la educación en valores, como 

son: 

 

� Hábitos sociales 

� Normas de convivencia 

� Actitudes de cooperación y participación en las 

� relaciones con los demás. 

� Defensa de nuestro comportamiento y respeto hacia el de los demás. SE 

PROMUEVEN VALORES QUE FAVORECEN  LA CONVIVENCIA SOCIAL Y 

ESCOLAR. EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA. LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, 

RESPETO AL PRINCIPIO DE LA NO DISCRIMINACIÓN. 

 

� Distinción de productos, objetos y servicios que son fundamentales en 

relación con las necesidades 

básicas de los que son accesorios. 

� Invención y construcción de juegos y juguetes para evitar la excesiva 

dependencia de objetos comercializados. 

� Iniciarse en la interpretación crítica de mensajes 

� publicitarios contextualizados. SE PROMUEVEN    VALORES QUE 

FAVORECEN LA LA CONVIVENCA FAMILIAR Y VALORES RELACIONADOS 

CON EL CONSUMO. 

 

� Uso responsable de recursos naturales escasos: el agua. 

�  Cuidado e higiene corporal.  

� Hábitos preventivos. 

� Alimentación sana, descanso, actividades al aire libre. 

� Reconocimiento de la importancia de una buena alimentación. 

� Habituación a la limpieza de las partes del cuerpo de forma rutinaria. 

� Protección ante peligro. SE PROMUEVEN VALORES RELACIONADOS CON LA 

SALUD, LA ALIMENTACIÓN, HIGIENE, DESCANSO… 
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� Conservación y mejora del medio físico y del paisaje. 

� Uso responsable de los recursos naturales. 

� Análisis elementar preferentemente a partir de la lectura de imágenes y de 

impactos evidentes de la población humana en el medio natural más 

próximo. SE PROMUEVEN VALORES RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 

MEDIAMBIENTAL. 

 

� Cuidado del tipo de lenguaje, ilustraciones, evitando mensajes subliminales 

de conductas y comportamientos sexistas. 

� Valoración del trabajo doméstico, sin asignación 

    estereotipada de tareas a un sexo determinado. 

� No discriminación en juegos superando estereotipos 

sexistas. 

� Valoración y aceptación de los cambios físicos producidos en el cuerpo por el 

paso del tiempo. 

� Conocimiento y valoración de las partes del cuerpo: semejanzas y 

diferencias. 

� Comparación de las partes del cuerpo del niño y de la niña. SE PROMUEVEN 

VALORES QUE FAVORECEN LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA NO 

DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE SEXO, RAZA O RELIGIÓN, LA 

INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

� Conocimiento de señales y normas de circulación 

� elementales en las que los protagonistas son los niños como peatones y 

como acompañantes. 

� Uso correcto de transporte público y privado. 

� Análisis de situaciones problemáticas preferentemente 

� mediante la lectura de imágenes. SE PROMUEVEN VALORES QUE 

FAVORECEN LA CONVIVENCIA SOCIAL. EDUCACIÓN VIAL 

 

� El diálogo como formad e superar conflictos 

� La tolerancia y el respeto a los demás. 



 22 

� La propuesta y resolución de situaciones conflictivas que surgen en 

situaciones reales (aula) o simuladas (cuentos). SE PROMUEVEN VALORES 

FUNDAMENTALES COMO LA CONVIVENCIA ESCOLAR, EL PRINCIPIO DE NO 

DISCRIMINACIÓN Y DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

 

Todos estos contenidos se trabajarán en los proyectos y diariamente 

dado el carácter globalizador de la etapa de infantil , a través de los hábitos, las 

rutinas, las normas etc… 

 

También cabe recordar que la etapa de educación infantil podrá llevar a 

cabo dos proyectos recogidos por el Centro para el trabajo fundamental de los 

valores que favorecen la convivencia familiar, social y escolar y que son: 

 

- LA MAGIA DE LOS BUENOS TRATOS 

- COEDUCACIÓN DESDE LA CORRESPONSABILIDAD PATERNA 

 

4.2 EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

PLANES Y PROYECTOS 

En esta etapa educativa se llevaran a cabo los siguientes proyectos del 

Centro: 

 

• Plan de convivencia: para el tratamiento transversal de la 

convivencia escolar, la resolución de conflictos, la no 

discriminación… 

• Plan de Acogida, para el tratamiento transversal de la inclusión 

educativa. 

• Proyecto de Compensatoria: para el tratamiento transversal de la 

igualdad de oportunidades. 

• PAE, para el tratamiento transversal de la no discriminación social 
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• Plan de Flexibilización horaria: para el tratamiento transversal de 

la igualdad de oportunidades, de inclusión educativa 

• Plan de atención a la Diversidad, para el tratamiento transversal 

de valores de igualdad de oportunidades 

 

 

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

En la etapa de primaria se llevarán a cabo una serie de actividades 

complementarias a nivel de Centro que se fundamenta en una educación en valores: 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA VALORES QUE TRABAJAMOS 

Navidad Respeto a la diversidad, tolerancia, 

igualdad, cooperación, consumo, paz,  

Día de la paz Paz, amor, amistad, cooperación, 

tolerancia… 

Carnaval Cooperación, amistad, tolerancia, 

respeto, solidaridad, comunicación,  

Día de la mona Consumo, salud, alimentación, respeto 

al entorno… 

Semana Cultural Valores que favorecen la convivencia 

escolar: solidaridad, honestidad, 

sociabilidad, generosidad, sinceridad, 

respeto a la diversidad, igualdad, 

cooperación, amistad, tolerancia, 

comunicación 

Festival de fin de curso Cooperación, amistad, paz, 

participación, respeto, tolerancia 

 

También desde el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y sus distintas 

Concejalías (consumo, medioambiente, servicios sociales, cultura) se organizan 

talleres para el trabajo de valores. (véase cuadro) 
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TALLER OBJETIVOS QUE TRABAJAMOS 

Almuerzo Saludable o Concienciar de la importancia que 

tiene un almuerzo saludable. 

o Consumir almuerzos saludables y 

descartar aquellos que no benefician 

a nuestra salud: chuches, bollería…. 

 

Taller de Interculturalidad o Conocer las culturas con las que 

convivimos. 

o Favorecer la convivencia, 

colaboración y cooperación…. 

Taller de concordia de género o Fomentar las relaciones igualitarias 

desde un ambiente de colaboración 

y participación de ambos sexos. 

o Informar y reflexionar sobre estos 

temas como forma de ayudar a 

prevenir las consecuencias negativas 

de la violencia de género.  

Taller de Educación Sexual en Primaria o Analizar la sexualidad como una 

dimensión humana más, 

promoviendo así una visión integral 

del ser humano. 

o Comprender los principales cambios 

adolescentes y su explicación 

psicofisiológica…. 

Taller de prevención de 

drogodependencias en Primaria  

o Que el alumno conozca y comprenda 

el riesgo  de uso de drogas, sus 

efectos y consecuencias, 

absteniéndose de consumirlas 

o Que el alumno adquiera unos 

hábitos de salud y comprenda la 
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necesidad de mantener un correcto 

bienestar físico, psíquico y social. 

Rutas de senderismo o Conocer el entorno natural de la 

zona. 

o Promover actitudes de respeto y 

cuidado hacia  el entorno natural 

próximo…. 

Taller de Consumo y Medio ambiente o Conocer los problemas de escasez y 

contaminación del agua y 

concienciar sobre la importancia del 

ahorro de agua 

o Conocer las fuentes de energía que 

utilizamos diariamente y concienciar 

sobre la importancia del ahorro 

energético 

o Conocer los diferentes residuos que 

generamos y aprender la 

importancia de reducir, reutilizar y 

reciclar los residuos. 

Taller sobre la contaminación o Identificar las principales formas de 

contaminación que afectan a la salud 

de las personas  en la ciudad 

o Buscar soluciones prácticas para la 

disminución de la contaminación. 

Taller de Educación Vial o Familiarizar a los alumnos con las 

señales de educación  vial. 

o Formar al alumno como peatón y 

posible conductor de bicicletas 

Taller de Animación a la Lectura o Familiarizar a los alumnos con 

diferentes textos literarios 

o Fomentar la comprensión y 

expresión 
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o Fomentar la cooperación en 

actividades grupales 

o Despertar la imaginación de los 

alumnos 

 

 

 

 

- TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS. 

 

 

A parte de la puesta en práctica de los planes anteriormente descritos 

que promueven valores  basados en la inclusión educativa fundamentalmente, el 

equipo de la etapa de primaria, establecerá para cada una de las áreas el tratamiento 

transversal de la educación en valores tal y como se establece en el PEC: 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

Esta área contribuirá a la formación de unos valores que no suponga 

discriminación, a través del lenguaje se ayudará al alumno a interpretar la realidad. 

Introducir estrategias de debate, discusión, análisis de los elementos lingüísticos 

que imponen juicios de valor y prejuicios (clasistas, sexistas, racistas, etcétera), son 

muy convenientes para reflexionar sobre estos problemas y para propiciar como 

anteriormente se ha descrito unos valores que no suponga discriminación. 

 

Los objetivos que pretendemos conseguir con el tratamiento transversal de la 

educación en valores en esta área son:  

 

o Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que 

    suponen juicios de valor y prejuicios de todo tipo. 



 27 

o Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de 

manera adecuada en la actividad social y cultural, aplicar las reglas básicas de la 

comunicación oral y adoptar una actitud de cooperación y respeto con los 

sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 

o Interpretar y traducir textos breves en situaciones que lo exijan y con varios 

propósitos comunicativos y utilizar simultáneamente las lenguas del currículo 

como herramientas de información y de aprendizaje teniendo en cuenta la 

competencia que se tiene en cada una. 

 

A continuación se señalan algunas pautas de actuación  en esta área que 

contribuyen al tratamiento transversal de la educación en valores: 

 

Fomentar el uso no sexista del lenguaje en las situaciones habituales de 

comunicación. 

Específicamente se sugiere: 

• Hacer referencias constantes a los dos géneros (profesores y profesoras, alumnos 

y alumnas...) 

• Emplear ejemplos con mujeres y en femenino. 

• Utilizar nombres comunes en cuanto al género (cónyuge, pianista,...) 

• Evitar el trato discriminatorio en determinados convencionalismos 

(señor/señorita, por ejemplo). 

• No emplear el femenino para referirse exclusivamente a profesiones o papeles 

sociales poco valorados (las limpiadoras, las amas de casa, etc.) 

• Valorar positivamente los esfuerzos dirigidos a utilizar un lenguaje no sexista. 

- Evidenciar, en los comentarios de textos, manifestaciones de sexismo. Proponer 

alternativas positivas. 

- Desarrollar la capacidad de interpretación crítica de mensajes no explícitos en los 

textos escritos: doble sentido, mensajes peyorativos. Cuidar la no utilización de 

palabras con clara referencia al género femenino con sentido despectivo, o 

peyorativo. 

- Desarrollar una actitud critica ante los mensajes que transmiten los medios de 

comunicación social y los mensajes publicitarios, y el rechazo de lo que denotan una 

discriminación social, sexual, racial. etc. 
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- A través de determinados textos entrar en contacto con obras literarias de autoras 

• Trabajar sobre noticias, información en Internet, prensa valores relacionados con 

el respeto al medioambiente, a la coeducación….. Utilizar los instrumentos de 

publicidad para trabajar estos aspectos 

• Trabajar textos que promuevan la paz 

 

ÁREA DE LENGUA CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

Esta área contribuirá a que el alumno reorganice la percepción del medio 

distinguiendo lo descriptivo de lo normativo, enriqueciendo su visión del mundo y 

proporcionando modelos alternativos libres de estereotipos. 

  

 Los objetivos que pretendemos conseguir con el tratamiento transversal de la 

educación en valores en esta área son:  

 

o Conocer y valorar la importante aportación de la ciencia y la investigación para 

mejorar la calidad de vida y bienestar de los seres humanos. 

o Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se 

derivan del conocimiento del cuerpo humano, respetando las diferencias. 

o Adquirir y desarrollar habilidades sociales que favorezcan la participación en 

actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo 

y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático 

o Reforzar los lazos de pertenencia al pueblo valenciano a través del conocimiento 

y valoración de sus peculiaridades medioambientales, históricas y culturales. 

o Reconocer las diferencias y semejanzas entre grupos y valorar el 

enriquecimiento que supone el respeto por las diversas culturas, que integran el 

mundo sobre la base de unos valores y derechos universales compartidos. 

 

 

Algunas propuestas para el tratamiento transversal de la educación en 

valores son: 
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� La creación de un ambiente que favorezca el desarrollo integral y sano de los 

niños y las niñas ; por ello será fundamental cuidar el clima afectivo de las 

aulas, fomenta un marco donde las relaciones favorezcan la capacidad 

comunicación y expresión de los sentimientos, supera determinados 

prejuicios sexistas que coartan estas capacidades. 

� Uno de los elementos fundamentales implicado en la salud de las personas 

es el que se refiere a la sexualidad. Se deberá promover un tratamiento 

educativo que posibilita desarrollo sexual y libre y responsable, cuestionando 

la “doble moral sexual” que implica una diferente valoración de actividad 

según se trate de un hombre o una mujer, del mismo modo, se insistirá en la 

libertad personal como un eje de la opción sexual propia y en el respeto de 

las diferentes opciones sexuales de los demás. 

� Se deberá promover el desarrollo de competencia en destrezas psico-

sociales que permitan a los alumnos y alumnas hacerse entender por sus 

semejantes y comprender el significado de los actosdel otro. En este sentido, 

se evitarán en los trabajos y situaciones grupales cualquier tipo 

discriminación respetando la dualidad sexual sin jerarquización de un sexo 

sobre otro. Se promoverá también el desarrollo de la autoestima personal y 

la valoración de la propia identidad.  

� Se fomentará el reconocimiento, valoración, y respeto de una serie de 

normas de convivencia, relación entre los miembros del grupo, costumbres, 

valores compartidos que hagan viable unas relaciones de convivencia entre 

las personas más justas y solidarias. Así mismo implica la potenciación de las 

características propias de cada individuo. 

� Se trabajara el desarrollo en los niños y en las niñas actitudes 

relativas al consumo y uso racional de los recursos tecnológicos, 

� En el ámbito especifico de la tecnología aplicada al hogar, se animará a niños 

y niñas, sin ningún tipo de discriminación, al aprendizaje de su uso y 

aplicaciones para el logro de una mayor autonomía personal. 

 

 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
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El área de Educación Artística es fundamental para el desarrollo personal al 

hacer posible la expresión y comunicación de ideas, experiencias y sentimientos. 

Contribuye, junto con las demás 

áreas educativas, a promover el desarrollo de procesos autónomos de exploración 

activa, de expresión personal, de creación, de búsqueda de estrategias propias de 

resolución de problemas, de sensibilidad estética y de relación con los demás. 

 

Los objetivos que pretendemos conseguir con el tratamiento transversal de la 

educación en valores en esta área son:  

 

 

o Desarrollar una relación de autoconfianza con la producción artística personal, 

respetando las 

o creaciones propias y las de los otros además de saber recibir y expresar críticas y 

opiniones. 

o Aprender a expresar y comunicar con autonomía e iniciativa emociones y 

vivencias a través de los procesos propios de la creación artística en su 

dimensión plástica y musical.  

o Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 

de la Comunitat Valenciana, de España y de la Unión Europea, colaborando en la 

conservación y renovación de las formas de expresión locales y estimando el 

enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes culturas 

que comparten un mismo entorno. 

 

 

Algunas propuestas para el tratamiento transversal de la educación en valores 

son: 

 

� Se deberá potenciar el comportamiento solidario en la realización de 

actividades artísticas, rechazando discriminaciones basadas en diferencias de 

sexo, clones social, creencias, raza y otras características individuales y 

sociales. 
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� Se trabajará a diario valores de respeto, igualdad, compañerismo, 

cooperación, ayuda, autoestima para que los alumnos aprendan a vivir en 

armonía sepan valorar al compañero, y la creación de climas agradables. 

� Se utilizarán recursos musicales (danzas, canciones, bailes) de diferentes 

culturas debido al aumento de alumnado extranjero que hay en el Centro. 

� Se incorporará por igual a niños y niñas en actividades musicales de canto, 

expresión vocal e instrumental. 

 

� Se trabajarán valores relacionados con el respeto al medio, a través de 

actividades de reciclaje en las aulas de educación artística. 

� Se tratarán diariamente valores relacionados con el uso de aparato y 

materiales de expresión artística vinculados a su correcta utilización. 

� Dentro de la Educación Plástica se trabajaran actividades para el desarrollo 

de la capacidad expresiva de todo el alumnado. También la  lectura critica de 

las imágenes y producciones plásticas presentes en la vida de los niños y las 

niñas prestando especial atención a los tratamientos estereotipados en la 

publicidad y producciones destinadas al mundo infantil: cómics, dibujos 

animados, carteles, etc. 

�  Se fomentará los juegos simbólicos y dramáticos  que transmitan una visión 

igualitaria de la sociedad. Empleando el juego dramático como instrumento 

de análisis de determinadas situaciones sociales: papel de los padres y las 

madres, actividades laborales, conflictos interpersonales, etc. Todos estos 

valores, además de ser trabajados en el área, se están promoviendo desde el 

programa de ampliación horaria, ya que se esta llevando a cabo una 

actividad de Teatro para los alumnos de quinto 

 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

La actividad física en la Educación Primaria tiene el cuerpo y el movimiento 

los ejes básicos de la acción educativa. La enseñanza de la Educación Física ha 

promover y facilitar que alumnos y alumnas  adquieran comprensión significativa de 

su cuerpo y sus posibilidad a fin de conocer y dominar actuaciones diversas que les 
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permitan su desenvolvimiento de forma normalizada en el medio, mejorar sus 

condiciones de vida, disfrutar del ocio establecer ricas y fluidas interrelaciones con 

los demás debe resaltar la importancia educativa del conocimiento corporal 

vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas; así como la 

importancia de la acción del 

propio cuerpo y de utilizarlo eficazmente.  

 

Los objetivos que pretendemos conseguir con el tratamiento transversal de la 

educación en valores en esta área son: 

  

o Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos 

del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales 

sobre la salud. 

o Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con 

sus posibilidades y la naturaleza de la tarea y desarrollando actitudes de 

tolerancia y respeto a las posibilidades y limitaciones de los demás. 

o Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética 

creativa y autónoma, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

o Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de trabajo en equipo, aceptando las 

normas y reglas que previamente se establezcan. 

o Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable, 

conociendo el valor del medio natural y la importancia de contribuir a su 

protección y mejora. 

 

 

Algunas propuestas para el tratamiento transversal de la educación en valores 

son: 

 

� Se trabajaran valores relacionados con el consumismo proporcionando al 

alumno criterios fundamentales para la adquisición de artículos 

deportivos y la participación en ofertas de actividades físico-deportivas, 



 33 

desmitificando la carga consumista que las marcas y personajes públicos 

imponen. Se trabajarán a través de: 

•  Mediante artículos y debates al finalizar la sesión, en días de lluvia 

• Elaborando en la medida de lo posible nuestro material para la 

práctica de la educación física. 

� Se fomentaran en todo momento valores que favorezcan la convivencia 

(respeto, igualdad, compañerismo, no discriminación..). A través de: 

• Promoviendo y reforzando positivamente aspectos como 

cooperación, oposición sin rivalidad, la competición como método 

de autosuperación, aceptación de las reglas… 

• Proponiendo actividades cooperativas para el día de la paz y una 

unidad didáctica a principio de curso para conocernos todos 

mejor. 

• Realizando actividades de pequeños y grandes grupos.  

• Evitando la selección o distribución de juegos y actividades físicas 

en función de criterios sexistas . 

• Valorando más el esfuerzo, el equilibrio personal y el bienestar 

físico que la fuerza o la velocidad. 

• Organizando actividades en las que participen TODOS…. Se 

deberá evitar la selección o distribución de juegos y actividades 

físicas en función de criterios sexistas . 

� También desde esta área se trabajarán valores que ayuden a conocer, 

valorar y respetar el entorno natural. A través de: 

• Excursiones, actividades fuera y dentro del Centro 

• Actividades de reciclado: elaboración de materiales para la 

práctica deportiva. 

 

� Se concienciará al alumno de la importancia de ocupar su tiempo libre de 

forma adecuada.  

• Enseñando al alumno a organizar sus juegos de forma autónoma. 

• Enseñando y practicando actividades que pueden desarrollar en el 

recreo. 
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• Favoreciendo que durante los momentos de recreo los alumnos 

puedan utilizar los juegos aprendidos. 

 

� Promoveremos valores y actitudes para actuar de forma responsable y 

consciente con su propio cuerpo y con  las actividades que se desarrollan. 

Se trabajarán todos los días aspectos como la higiene, los hábitos de 

ejercicio físico, las medidas de seguridad, las posturas, la alimentación, la 

relajación, drogas… 

� Y también desde esta área trataremos de desarrollar valores relacionados 

con la educación vial. Mediante actividades para que el alumno aprenda a 

desplazarse por el pueblo, carreteras y caminos, respetando las señales 

de tráfico, el transporte público y privado…, tanto a pie como en 

bicicleta y, sobre todo como futuros conductores.  

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 Las matemáticas deben concebirse como un conjunto de ideas y 

formas de actuar que no sólo conllevan el uso de cantidades y formas, sino 

mucho más que eso, se asocian a hacerse preguntas, identificar estructuras, 

analizar fenómenos, establecer modelos, etc. Todo ello debe desarrollarse 

mediante un triple enfoque en el aprendizaje de las matemáticas en esta 

etapa educativa que nunca debe perderse de vista: se aprende matemáticas 

porque son útiles e incluso imprescindibles para la vida cotidiana y para el 

desarrollo de las actividades profesionales y de todo tipo; porque nos 

ayudan a comprender la realidad que nos rodea; y también, porque su 

aprendizaje contribuye a la formación intelectual general potenciando las 

capacidades cognitivas de niños y niñas 

 

Los objetivos que pretendemos conseguir con el tratamiento transversal de la 

educación en valores en esta área son: 
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o Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y 

reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento 

o Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 

reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones, y 

el esfuerzo e interés por su aprendizaje. 

 

Algunas propuestas para el tratamiento transversal de la educación en valores 

son: 

 

� En esta área como en el resto trabajaremos valores que favorezcan la 

convivencia escolar (la amistad, la comprensión, la tolerancia, la 

paciencia, la solidaridad, el respeto..).Valores que se reflejan en el 

siguiente cuadro: 

 

o Escucha atenta de los compañero 

o Ayuda y colaboración con los demás 

o Es recíproco con los demás 

o Controla su temperamento 

o Resuelve conflictos dialogando 

o Participa en las actividades 

o Es honesto (devuelve lo que no es de él) 

o Respeta otras opiniones 

o Trata igual a niños y niñas 

o Se esfuerza por mejorar…. 

 

� Trabajaremos valores relacionados con la igualdad, la no 

discriminación, la inclusión educativa.., incorporando a los ejemplos y 

problemas matemáticos situaciones de la vida cotidiana de alumnos y 

alumnas: mundo doméstico, adquisición dé objetos, 

juegos....Fomentando en todos y en los inmigrante actitudes de 
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confianza y seguridad ante las actividades matemáticas y su 

aprendizaje 

� Promoveremos valores vinculados al cuidado, respeto y valoración 

del entorno, mediante la elaboración de materiales de uso 

matemático con productos de desecho, a través de los ejemplos 

matemáticos, problemas propuestos… 

� Seleccionaremos problemas matemáticos que promuevan valores, 

por ejemplo: resolución de problemas relacionados con el reciclaje y 

la basura. 

 

 

ÁREA DE RELIGIÓN Y ALTERNATIVA DE LA RELIGIÓN 

 

Este área permitirá no solamente la formación en   los valores cristianos sino 

que además se trabajarán conjuntamente otros valores que contribuirán al 

tratamiento transversal de una educación en valores, como: 

� La mejora en la convivencia. 

� El desarrollo de las capacidades y la puesta en práctica al servicio del 

prójimo. 

� La ayuda a los pobres y a los necesitados en todo el mundo 

� El respeto a todas las religiones 

� Los buenos comportamientos 

� La generosidad de compartir los bienes con las personas necesitadas 

� La responsabilidad, el esfuerzo y la satisfacción por las tareas bien 

hechas. 

� La promoción social y el desarrollo integral de las personas. 

� La defensa de la familia, la educación y los derechos humanos. 

� La construcción de una sociedad mejor. 

� El compartir materiales con los demás 

� El respeto y la conservación de la naturaleza 

� La igualdad de todas las personas 

� El trabajo en equipo 

� La igualdad entre mujeres y hombres 
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� La paz 

� El deseo de lo mejor para los demás… 

 

 

Además nuestro Centro atendiendo al Real Decreto 1513/2006, de 7de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

primaria. Disposición adicional primera (enseñanzas de religión) dispondrá las 

"medidas organizativas" para que los alumnos y las alumnas cuyos padres o tutores 

no hayan optado por que cursen enseñanzas de religión reciban la "debida  atención 

educativa", a fin de que la elección de una u otra opción no suponga discriminación 

alguna. Dicha medida organizativa está incluida en nuestro proyecto educativo para 

que los padres lo conozcan con anterioridad. Y esta atención educativa se 

fundamentará en el trabajo de la educación en valores. Lo trabajaremos a través de 

talleres, que son los que se describen a continuación: 

 

TALLER: “EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO” 

 Se trata de potenciar la educación en valores que algunas madres/ padres hacen 

desde el hogar, tales como la solidaridad, la igualdad de género, la integración de 

culturas. 

 

TALLER: “FILOSOFÍA PARA NIÑOS” 

 Es una propuesta educativa que brinda a los niños instrumentos adecuados en el 

momento en que comienzan a interrogarse acerca del mundo y de su inserción en 

él. Es un programa sistemático y progresivo especialmente diseñado para niños y 

adolescentes desde los 3 hasta los 12 años. A partir de temas tradicionales de la 

historia de la Filosofía y, mediante un conjunto de pautas metodológicas, 

cuidadosamente planificadas y experimentadas, que rescatan la curiosidad y el 

asombro de los niños y las niñas, se propone estimular y desarrollar el pensamiento 

complejo (high order thinking) del otro en el seno de una comunidad de indagación. 

En esta comunidad, en la que sus miembros trabajan para ser capaces de entender 

el punto de vista de los demás y se esfuerzan solidariamente por descubrir el 

sentido del mundo y de la sociedad en la que viven es donde se lleva a cabo el 

programa. 
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Filosofía para niños, creado en 1969 por Matthew Lipman (EE.UU.) y que se 

aplica, actualmente, en más de cincuenta países de todos los continentes, no se 

propone convertir a los niños en filósofos profesionales, sino desarrollar y mantener 

viva en ellos una actitud crítica, creativa y cuidadosa del otro (caring thinking). Para 

ello se apoya en: 

 

� Un conjunto de relatos filosóficos que sirven como textos básicos de  lectura 

y como disparadores para la discusión filosófica. 

� Una metodología pedagógica tendente a transformar el aula en una 

comunidad de indagación. 

TALLERES MONOGRÁFICOS  

 En los que se trabajasen diversos temas como: 

- Taller de filosofía 

- Taller de Desarrollo 
 
- Taller de solución de conflictos 
 
- Taller de medio-ambiente 
 
- Taller de apreciación artística 
 
- Taller de ajedrez 

 

TALLER DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Se propone un taller para  trabajar la inteligencia emocional y la resolución de 

conflictos que se trabajará siguiendo el siguiente esquema: 

� Aprender a identificar el Problema 
 

� Aprender a atacar el problema y no a la persona 
 

� Desarrollar habilidades de escucha activa: atender a quien habla, tratar de 
comprender bien lo que dice, no interrumpir. 

 
� Identificar los sentimientos de los demás y preocuparse por ellos. 

 
� Ser responsables de que lo decimos y hacemos (eliminar gritos, insultos y 

agresiones de la interacción) 
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� Todas estas cosas se trabajan en Educación para la Ciudadanía, pero se 
podría hacer de una manera más práctica y lúdica en , sin libro de texto y con 
técnicas de role playing, actividades de debate, etc. 

 

TALLER: “AULA DE LA NATURALEZA” 

 De modo teórico y práctico se pueden dar contenidos como los siguientes: 

� Estudio de la Naturaleza. 
 

� Especies en extinción. 
 

� El reciclaje. 
 

� El huerto. 
 

� La contaminación 
 

� Energias renovables. 
 

� Brigada de Reciclaje escolar. 
 

TALLER “INTELIGENCIA EMOCIONAL” 

Este taller consiste en la formación en una serie de inteligencias que 

contribuyen a la formación de la persona y en su convivencia con los demás. Y que 

son: 

Inteligencia Personal 

• Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender 

en uno mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, 

emociones e impulsos, así como el efecto que estos tienen sobre los 

demás y sobre el trabajo.  

• Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar 

nuestras propias emociones e impulsos para adecuarlos a un 

objetivo, de responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes 

de actuar y de evitar los juicios prematuros.  

• Automotivación: es la habilidad de estar en un estado de continua 

búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo 

frente a los problemas y encontrando soluciones. 
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Y la Inteligencia Interpersonal cuyas competencias tienen que ver con el manejo 

social efectivo, la capacidad de relacionarse con quienes nos rodean y de crear una 

red de relaciones interpersonales sanas. Comprende los siguientes componentes: 

Inteligencia Interpersonal 

• Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, 

sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su 

lugar, y responder correctamente a sus reacciones 

emocionales.  

• Destreza social: es el talento en el manejo de las relaciones con 

los demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. 

 

Estas cinco competencias son muy útiles para cuatro áreas fundamentales de 

nuestra vida:  

1. Propenden a nuestro bienestar psicológico, base para el desarrollo 

armónico y equilibrado de nuestra personalidad.  

2. Contribuyen a nuestra buena salud física, moderando o eliminando 

patrones y/o hábitos psicosomáticos dañinos o destructivos, y 

previniendo enfermedades producidas por desequilibrios 

emocionales permanentes (angustia, miedo, ansiedad, ira, 

irritabilidad, etc.).  

3. Favorecen nuestro entusiasmo y motivación. Gran parte de nuestra 

motivación en distintas áreas de la vida está basada en estímulos 

emocionales.  

4. Permiten un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las 

personas, en el área familiar-afectiva, social y laboral-profesional.  

 

Conviene señalar que estas competencias no son cualidades innatas, sino 

habilidades aprendidas, cada una de las cuales aporta una herramienta básica para 
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potenciar la eficacia. La carencia de las aptitudes anteriores se denomina 

actualmente analfabetismo emocional. 

 

TALLER: “PARTICIPACIÓN EN TAREAS DEL HOGAR” 

 Justificación: Esta propuesta está dirigida a formar al alumnado de primaria 

en un ámbito de crucial importancia para la vida cotidiana y que no está 

contemplado en el currículum.  Consideramos  oportuna la introducción de estos 

contenidos por estas razones: 

– Es un componente fundamental de la formación de la persona que no tiene 

dedicación específica en el currículum. 

– Su introducción en los ciclos de primaria se ajusta bien al desarrollo moral, físico e 

intelectual de los niños y niñas. 

– Responde a una necesidad actual de las familias, en el marco de lo que se ha dado 

en llamar “conciliación de la vida familiar y laboral”, es decir, la adecuada 

distribución y gestión conjunta de las actividades de mantenimiento de la vida en 

ámbito del hogar. 

 

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

 

Además de tener en cuenta todas las consideraciones realizadas en el área de 

Lengua Castellana y Literatura relativas a la utilización de formas verbales no 

discriminativas, conviene resaltar que “la extensión de la capacidad de 

comunicación a otros ámbitos lingüísticos permitirá a los futuros ciudadanos y 

ciudadanas conocer formas de vida y organización social e ideas ajenas a nuestra 

cultura, contribuyendo así al desarrollo de la empatía y la tolerancia social y cultural.  

Algunas propuestas para el tratamiento transversal de la educación en valores 

son: 

� Se fomentarán valores como la empatía, respeto, solidaridad, tolerancia 

a través de la concienciación de la existencia de otras culturas, lenguas y 

países.  

� Se crearan climas positivos en el aula, de respeto y colaboración, que 

facilite a los alumnos el trabajo en equipo, les prepare para aceptar “lo 

distinto” y les vaya familiarizando con “lo extranjero”. 
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� Se programarán actividades de respeto hacia el entorno como hacia los 

seres vivos que allí se ubican. 

� Se tratarán valores que favorezcan la convivencia escolar en los juegos y 

actividades grupales 

� Se darán a conocer las reglas viales básicas a través de chants 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

A partir del tercer ciclo se trabajará esta área, que pretende el desarrollo en 

nuestro alumnos como  personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la 

autonomía, la autoestima y el afán de superación, y favorecer el espíritu crítico para 

ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. También se contribuye a 

mejorar las relaciones interpersonales en la medida que el área favorece la 

utilización sistemática del diálogo. Para ello, el área incluye contenidos específicos 

relativos a la convivencia, la participación, al conocimiento de la diversidad y de las 

situaciones de discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las virtudes 

cívicas necesarias para una sociedad democrática.  

 

La enseñanza de la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en 

esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Desarrollar el autoconocimiento y el afán de superación. 

2. Desarrollar la autoestima y la afectividad en sus relaciones con los demás, así 

como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios. 

3. Mostrar respeto por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la 

propia, en lo que tengan de enriquecedor. 

4. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de 

acuerdo con ellas. 

5. Identificar y rechazar situaciones de quiebra de la convivencia, de injusticia y de 

discriminación. 

6. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con 

autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, 

mostrando actitudes generosas y 
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constructivas. 

7. Reconocer los derechos humanos recogidos en las declaraciones universales, así 

como los derechos y libertades que recogen la Constitución española y el Estatuto 

de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 

8. Describir la organización, la forma de elección y las principales funciones de 

algunos órganos de gobierno 

del municipio, de la Comunitat Valenciana y del Estado. Identificar los deberes más 

relevantes asociados a ellos. 

9. Conocer y respetar las normas básicas que regulan la circulación vial, 

especialmente aquellas que tienen que ver con la seguridad. 

 

 

Por último concretar que en todas la Áreas de Aprendizaje se trabajaran 

diariamente valores educativos necesarios para que el alumno emprenda con éxito 

cualquier meta que se proponga en el ámbito personal, académico y laboral.  Estos 

valores  pretenden que le alumno desarrolle una serie de cualidades y habilidades 

personales y sociales y son entre otras las que se detallan en el cuadro 

 

CUALIDADES PERSONALES HABILIDADES SOCIALES 

- Iniciativa 

- Autonomía 

- Espíritu de superación 

- Perseverancia 

- Autocontrol 

- Confianza en sí mismo 

- Sentido Crítico 

- Creatividad 

- Asunción de Riesgo 

- Flexibilidad 

- Espíritu investigador e 

innovador 

- Responsabilidad 

- Trabajo en equipo 

- Actitudes tendentes a la 

cooperación. 

- Capacidades de 

comunicación. 

- Capacidad para 

relacionarse con el 

entorno. 

- Sensibilidad a las 

necesidades de los otros. 

- Capacidad para exponer y 

defender las propias ideas 

ante los demás. 



 44 

- Motivación de logro 

- Espíritu positivo 

- Capacidad de decisión 

- Autodisciplina 

 

 

Este Proyecto ha sido aprobado en sesión ordinaria de Consejo Escolar del 

día 10 de noviembre de 2011 para su incorporación a partir del curso escolar 

2011/2012 


