
 

                 

 

 

D. EDUCACIÓN EN VALORES 

CURSO 2019-2020 
 

El planteamiento de los ejes transversales se fundamenta en una nueva concepción de la 

educación ética y humanística, que trata de impulsar una educación integral y de valores. 

La Educación cívica o educación para la convivencia, engloba en sí todos los temas 

transversales y debe desarrollarse en un currículo integrado, imbricada en los contenidos de las 

diversas áreas y materias. Debe trabajarse bien de forma directa o transversal la formación para la 

paz, el respeto a los Derechos Humanos, la solidaridad y cooperación ente los pueblos, la 

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

particular, el valor de los espacios forestas y el desarrollo sostenible). 

La Educación Cívica es clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier área o 

materia en cuanto que conlleva la concienciación de que todos somos ciudadanos con derechos y 

deberes, con unas libertades alcanzadas a lo largo de siglos de conquistas históricas en este 

aspecto, y de que estas libertades hay que ejercerlas de manera responsable en convivencia con 

otros; es por eso que se convierte en la base de todo sistema educativo. 

Educar en valores, en habilidades sociales, es educar para la participación y para la 

democracia. La Educación para la Ciudadanía evita que los alumnos y alumnas se encierren en 

burbujas, en prejuicios, en ideas preconcebidas, en generalizaciones gratuitas y les invita y 

enseña a ser responsables y críticos, tolerantes y solidarios. 

La Educación Cívica engloba la Educación para la paz, la Multiculturalidad, la Educación 

para la igualdad entre los sexos, la educación  Ambiental y Vial, la Educación para la Salud y el 

Consumo, en cuanto inserta al alumnado en la sociedad en la que vive, para actuar en ella de 

manera responsable, con capacidad de elegir alternativas y de ejercer su ciudadanía. No es 

preciso la programación detallada, de manera aparte, de la Educación Cívica, sino integrarla en 

todos y cada uno de los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. 

Todas estas consideraciones son las que hemos de tener presentes al abordar la 

programación en las distintas áreas y como se subsume de ellas, la mejor metodología es hacerlo 

de modo globalizador y no separar los contenidos ya que es íntima la relación entre ellos y así se 

debe abordar su enseñanza-aprendizaje. 



 

                 

Para facilitar las programaciones concretas  proponemos objetivos y metodología a seguir, 

como sugerencia, en algunas áreas.   

 

EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA, CÍVICA Y MORAL.. 

Objetivos 

1. Conocer la Constitución española, como base útil para asumir el comportamiento de un 

ciudadano dentro de una sociedad estructurada y ordenada, para el desarrollo y el beneficio 

del propio ciudadano. 

 

Metodología 

Comentar artículos de la Constitución utilizando para ello hechos concretos en los que se 

aprecien su necesidad y utilidad y se pueda valorar que se trata de algo cercano y cotidiano. 

EDUCACIÓN SOCIAL y AMBIENTAL 

Objetivos: 

1. Adquirir conciencia del medio ambiente global y sensibilidad por dichas cuestiones. 

2. Ayudar a los alumnos a compenetrarse con una serie de valores y a sentir interés y 

preocupación por el mundo en el que viven, motivándolos de tal modo que puedan participar 

activamente en la mejora y la protección del mismo. 

3. Proporcionar al alumno la posibilidad de participar activamente en las tareas que tienen por 

objeto resolver los problemas ambientales y sociales. 

Metodología. 

 Facilitar mediante actividades concretas una relación emotiva con el entorno 

o Actividades deportivas 



 

                 

o Itinerarios (Geológicos, Geográficos,...) 

o Actividades en la naturaleza. 

 Utilizar el medio ambiente que les rodea como elemento de placer, inquietudes y juego. 

o Juegos ambientales 

 Conocer el medio, los elementos que lo componen y sus interrelaciones: 

o Trabajos de campo 

o Visita a jardines botánicos 

o Estudio  prácticos de  microecosistemas  de  la zona. 

o Estudio de redes tróficas. 

 Facilitar el conocimiento integral de los recursos y valores naturales de la comarca y 

Comunidad. 

o Visitas a espacios protegidos de la zona 

o Estudio y análisis de encuestas y recogida de datos de los recursos naturales del pueblo. 

 Adquirir una actitud reflexiva e interrogante ante su entorno y ante hechos sociales relevantes. 

 Desarrollar la autoestima y la autonomía personal como base para el buen comportamiento 

social. 

o Visita a aulas de naturaleza 

o Estudios estadísticos y geográficos. 

 Promover la adquisición de un código de comportamiento respecto al medio, basado en los 

principios de colaboración y solidaridad ciudadana. 

o Campañas de sensibilización en el Centro y en  el pueblo. 



 

                 

o Buscar alternativas a la problemática ambiental de la zona. 

o Estudio  y   análisis  de   los vertederos  incontrolados, de la explotación de las canteras 

o Análisis de la problemática del agua 

 Adquirir  vocabulario y estrategias que les permitan comprender, expresarse y analizar temas 

medioambientales y sociales en general. 

o Lectura de  artículos (periódicos,  revistas  científicas o de divulgación) 

o Lectura de libros. 

o Elaboración e interpretación de gráficos, datos estadísticos,... 

 Reflexionar sobre los problemas ambientales y sociales actuales 

o Trabajos   prácticos    sobre    deforestación, desertización, efecto invernadero,... 

o Debates  y mesas redondas sobre los problemas ambientales y sociales más cercanos. 

o Recogida de información a través de recortes de periódicos o  documentales de TV sobre 

los problemas actuales.  

 Motivar a los alumnos a cambiar sus pautas de conducta, implicándoles en los problemas más 

cercanos. 

o Realización  de   un   cuestionario  sobre  su conducta ante la  naturaleza y la sociedad. 

o Cálculo aritmético del consumo de luz, agua,... 

o Análisis de las basuras recogidas en su pueblo 

o Análisis del ruido en el Centro, pueblo,... 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Objetivos: 



 

                 

1. Adoptar un estilo de vida saludable. 

2. Ayudar a los alumnos a compenetrarse con actitudes y valores adecuados, fomentando su 

interés y preocupación por la higiene y la limpieza. 

3. Adquirir aptitudes para comprender la necesidad de una buena alimentación como base a una 

vida saludable. 

4. Desarrollar en el alumno la autoestima y la autonomía personal como base para la promoción 

de una buena salud y un buen comportamiento social. 

5. Adquirir experiencias y comprensión global sobre los problemas de la salud física y psíquica. 

6. Desarrollar la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales, así como por la igualdad 

de derechos de ambos sexos. 

Metodología 

 Potenciar el deporte y la vida al aire libre como elementos benefactores de la salud. 

o Actividades deportivas 

o Acampadas 

o Itinerarios 

 Analizar los  efectos   perjudiciales de   las drogas más habituales en nuestra sociedad 

(alcohol, tabaco,...). 

 Realizar informes sobre los Centros de desintoxicación de  la Comunidad Autónoma.  

o Campañas de sensibilización. Manejo de estadísticas. 

o Debates y mesas redondas. 

o Conferencias. 



 

                 

 Reforzar el  silencio  como  elemento físico de bienestar y salud mental. 

o Audiciones. 

o Análisis acústicos de las distintas dependencias del  Centro. 

o Análisis de músicas de distintas épocas. 

 Alentar medidas de higiene personal y social. 

o Investigar el grado de limpieza del Centro, calles,... 

o Estudio de enfermedades contagiosas 

o Fomentar hábitos: higiene bucodental, corporal y mental. 

o Análisis de los problemas de higiene en bares, restaurantes, mercados,... 

o Estudio del control y manipulación de alimentos 

o Actividades prácticas de conservación de alimentos. 

o Encuestas 

 Adquirir hábitos de alimentación equilibrada potenciando la alimentación natural. 

o Análisis de los hábitos alimenticios de los ciudadanos de la zona. 

o Elaborar dietas equilibradas 

o Investigar hábitos alimentarios en el Centro Educativo. 

o Estudio de los alimentos facturados en los supermercados  del pueblo. 

 Conocer los derechos de los consumidores, desarrollando estrategias   adecuadas para  

contrarrestar los  intereses del comerciante. 

o Analizar los efectos de la publicidad en el consumo. 



 

                 

o Estudiar la composición de un alimento y detectar la  presencia de aditivos. 

o Conocer la aportación de los distintos alimentos al desarrollo físico e intelectual de la 

persona. 

o Conocer los mecanismos en los que se apoyan las presiones sociales y desarrollar 

habilidades encaminadas a rechazarlos.  

o Estudio de las diferentes estrategias de venta utilizadas en los anuncios publicitarios. 

 Analizar conflictos de salud individuales y comunitarios presentes en el entorno. 

o Búsqueda de información y análisis de datos. 

o Estudio de casos de Anorexia y Bulimia. 

o Conocer el origen de determinadas enfermedades. 

o Estudio de la frecuencia de las enfermedades más comunes  de la Región. 

o Visitas al Centro de Salud 

o Campañas de salud. 

o Análisis de los efectos del abuso de la TV sobre la salud psíquica de los espectadores. 

o Actividades que estimulen una capacidad crítica de observación. 

o Fomentar otras actividades como alternativas a la TV en  el tiempo libre. 

 Conocer, aceptar y valorar los órganos sexuales, respetando  las diferentes conductas 

sexuales existentes. 

o Estudio de los distintos procesos que concurren en la  reproducción. 

o Lectura de textos sobre las nuevas tecnologías  reproductivas. 

o Debates sobre la situación de la homosexualidad, fecundación “in vitro”, etc. 



 

                 

o Charlas sobre enfermedades de transmisión sexual, la mujer en el    tercer mundo, 

situación de la mujer en otras culturas... 

o Interés por informarse sobre cuestiones de sexualidad y disposición favorable a acudir en 

demanda de ayuda a profesionales y Centros especializados. 

o Estudio sobre la ubicación de centros especializados de la comunidad. 

o Análisis estadístico de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en la zona. 

o Visita a Centros de Salud y Planificación Familiar. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN AMBOS SEXOS. 

Objetivos 

1. Formar en la igualdad entre los sexos y el rechazo de toda forma de discriminación. 

2. Fomentar la coeducación y la eliminación de contenidos sexistas en todos los niveles 

educativos. 

3. Adquirir una actitud reflexiva ante la situación de la mujer en el mundo laboral, familiar y 

académico. 

Metodología 

 Organizar coloquios, debates y exposiciones con motivo del Día Internacional de la Mujer 

trabajadora (8 de marzo). 

 Trabajos de investigación (encuestas, reflexiones personales, etc.) sobre la situación de la 

mujer en el municipio. 

 Realizar análisis críticos de la utilización de la imagen del hombre y  

de la mujer en la publicidad. 

 Estimular la cooperación entre alumnos y alumnas, confrontándolos con sus propios 



 

                 

estereotipos. 

 Reparto del trabajo de forma no discriminatoria. 

 Promover la participación activa de las alumnas. 

 Alentar nuevas formas organizativas basadas en el respeto, la cooperación y el bien común. 

 Promover un cambio de mentalidad ante los roles tradicionalmente desempeñados por 

mujeres y hombres en cuanto a responsabilidades familiares y sociales. 

 Incorporar la economía doméstica al currículo como parte de la actividad económica. 

 Estimular la participación de las chicas en actividades tradicionalmente masculinas, 

fomentando a la vez el interés de los chicos en aquellas asociadas al estereotipo femenino. 

 Dominar las habilidades y los recursos para realizar con autonomía las labores domésticas. 

 Velar por el uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio. 

 Eliminar sesgos sexistas en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos del material utilizado. 

 Analizar el contenido sexista del lenguaje plástico extrayendo las consecuencias que de ello 

se derivan para concluir en la necesaria transformación de actitudes, valores y normas. 

 Estudiar el sexismo en los sistemas de comunicación verbal (en prensa, libros, televisión, etc.) 

y no verbal (en gestos, actitudes, la publicidad, etc.) 

 Desarrollar la autoestima de las mujeres para facilitar su integración en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

 Formación en grupos separados temporalmente de alumnas y alumnos. 

 Analizar la personalidad y autonomía de las mujeres a lo largo de la historia. 

 Realizar una orientación académica y profesional no discriminatoria. 



 

                 

 Llevar a las clases mujeres y hombres que trabajen en campos no tradicionales en sus 

respectivos géneros. 

 Conocer la aportación de las mujeres en los distintos ámbitos culturales, científicos y sociales. 

 Estudiar la lucha de las mujeres por sus derechos -voto, educación, trabajo remunerado, 

interrupción voluntaria del embarazo- y su relación con los cambios políticos, económicos, 

demográficos, etc. 

 Integrar en el currículo las contribuciones de las mujeres en las distintas áreas. 

 Recuperar obras de arte de autoras (textos, pinturas, piezas musicales, etc.) que equilibren las 

lagunas existentes o inviten a reflexionar sobre las dificultades que han tenido la mujeres en el 

campo creativo. 

 No monopolización de espacios ni materiales por parte de los alumnos. 

 Asegurar el acceso de las alumnas, en igualdad de condiciones que los alumnos, a los 

aparatos, máquinas, ordenadores, etc 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

Se trabaja en tutorías y se celebra el 30 de Enero el día de la Paz. 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EDUCACIÓN VIAL. 

Estos temas se abordan en las tutorías y en algunas áreas. Se suele aprovechar la 

colaboración externa, Así en el mes de mayo la Policía Local, da charlas sobre educación vial. 

ORIENTACIONES PARA LAS ÁREAS. 

Actividades a desarrollar para éstas áreas, pueden ser las siguientes: 



 

                 

LENGUA Y LITERATURA. 

 Reflexión sobre la influencia del lenguaje en la sociedad y del lenguaje como reflejo de lo 

social. 

 Eliminación de frases con contenido sexista. 

 Elaboración y uso de un lenguaje no sexista. 

 Utilizar el diccionario de la Real Academia Española buscando acepciones y definiciones que 

reflejen el sexismo del lenguaje (mujer-hombre, maestra–maestro, hombre público-mujer 

pública). 

 Incluir temas como la misoginia de algunas épocas y autores, la brujería, etc. 

 Introducir autores y autoras que han dado una visión real y positiva de las mujeres. 

 Elegir obras y textos escritos por mujeres. 

 Analizar la representación de la mujer en las obras literarias desde un punto de vista crítico (La 

Celestina ) 

IDIOMAS 

Se pueden tomar elementos comunes del área de lengua y añadir algunos específicos como: 

 Comparar la situación de la mujer en el país del idioma que se estudia y el propio: 

a) Vida cotidiana. 

b) En el mundo laboral, etc. 

 Realizar dramatizaciones de estereotipos sexistas que motiven la reflexión y el debate. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Respetar el cuerpo de la otra persona y valorar como positivas las diferencias. 



 

                 

 Fomentar la educación física como recreo y diversión, no sólo como deporte y competición. 

 Desarrollar con la misma importancia la resistencia, velocidad o fuerza como el desarrollo 

armónico, la flexibilidad o la danza. 

 Plantear la educación física como una educación para la salud. 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Las ciencias son objetivas puesto que son una construcción social y, como tal, transmiten el 

sexismo existente en la sociedad. 

 Eliminar el prejuicio de que los hombres están tradicionalmente mejor capacitados para las 

Ciencias que las mujeres. 

 Incluir en los materiales los de uso doméstico o temas de nutrición y consumo para hacer el 

mundo científico más cercano a las chicas. 

 Revisar los textos, libros de consulta y enunciados de los problemas que presentan 

discriminación. 

 Constatar en la Historia social de la ciencia la ausencia total de la mujer en la transmisión de la 

misma, que no en la realización de los hechos, proponiendo modelos femeninos. 

 Estudiar y elaborar trabajos estadísticos que aporten datos sobre la discriminación femenina. 

 Considerar la salud como estima del propio cuerpo, ligada al bienestar y al placer y no a la 

enfermedad. 

 Explicar el contexto social del quehacer científico, acercándolo a los intereses de las alumnas. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 Presentar la aportación femenina a la Historia, la actividad doméstica y social de las diferentes 

civilizaciones del pasado, recuperando la memoria histórica de las mujeres. 



 

                 

MÚSICA 

Los temas transversales van implícitos en las actividades cotidianas del aula sobre todo en las 

actitudes: 

 Participación en las actividades con actitud abierta, interesada y respetuosa, tomando 

conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las 

aportaciones de los demás. 

 Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación, como fuente de 

enriquecimiento cultural y de placer personal, útiles para diversificar preferencias personales. 

 Valorar la importancia del silencio como elemento de armonía en relación con uno mismo y 

con los demás. 

 Valorar la aportación de las mujeres en la producción y realización musical. 

 Analizar el contenido sexista de las tradiciones populares. 

 Introducir al alumnado en campos que “no” considera propios de su sexo, estimulando la 

cooperación entre alumnos/as, confrontándolos con sus respectivos estereotipos. 

 Elaborar juicios críticos personales sobre los diferentes usos sociales de la música y aplicarlos 

con autonomía a situaciones cotidianas. 

 Concebir la música como interpretación sonora del silencio. 

Identificar el problema de la contaminación sonora, el ruido y el uso indiscriminado de la música. 

 

Existe una programación de actividades para Días Mundiales, que están incluidos en el programa 

de actividades complementarias y extraescolares y que son coordinadas por el Dpto. de 

Orientación, Dpto. de Actividades Extraescolares y Complementarias y Jefatura de Estudios. 

 


