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EDUCACIÓN EN VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES EN LA ETAPA DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que interactúan  
en todas las áreas del currículo escolar, y su  desarrollo afecta a la globalidad del mismo; 
no se trata de un  conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de  
elementos del aprendizaje sumamente globalizados, estudiados dentro de Lengua, 
Matemáticas, Conocimiento del medio, etc.  
 
El aprendizaje significativo, que se establece siempre desde la realidad inmediata del 
alumno, propicia además esta forma de abordar los valores, dado que la misma situación 
contextual que introduce los conocimientos de un área sirve de base a estos contenidos. 
Además, la metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia entre los 
contenidos y la forma de actuar en el aula. 
 
Los valores  y temas transversales que trabajamos en Educación Primaria son: 
 
• Educación moral y cívica. 

Se presentan contextos en los que los alumnos y alumnas se ven obligados a juzgar y 
jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración 
positiva de la participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a las 
opiniones y reglas, etc.  

 
• Educación para la paz. 

El objetivo es que el niño comprenda que la construcción de la paz es tarea de todos. 
Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los 
pueblos es fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera 
de superar estos problemas es el diálogo. 
Las diferencias culturales entre los distintos pueblos son un rico patrimonio que hay 
que conocer para valorar a todas las personas por igual. El niño debe acercarse al 
conocimiento de otras realidades, con la finalidad de respetar las costumbres y 
formas de vida que allí se manifiestan. 

 
• Educación para la salud. 

El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos conceptos 
básicos de salud e higiene que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante toda 
la vida de la persona. 
 

• Educación sexual. 
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo 
es conocer los cambios corporales que aparecen con el crecimiento y que diferencian 
físicamente a los dos sexos. 

 
• Educación ambiental. 

Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del 
entorno y en el desarrollo de una actitud favorable a la protección y conservación del 
medio inmediato.  

 



CEIP Mariano Benlliure – Concreción Curriculum –  
Aspectos generales- Ed. en valores y temas transversales  

2 
 

• Educación vial. 
El objetivo es capacitar al niño en su faceta de peatón autónomo y posible conductor 
de bicicletas. Para ello sirven como ejes de globalización las unidades referidas al 
medio social: la calle, la ciudad, los pueblos... Se establecen conocimientos acerca de 
los elementos y signos viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le permiten 
la adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones concretas. 
Además se atiende al conocimiento de las redes e infraestructuras de transporte, 
haciendo partícipe al niño de las pautas de actuación en el uso de cualquiera de los 
medios de transporte, privados o colectivos. 

 
• Educación del consumidor. 

La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las 
actitudes de los niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que 
realmente necesitan (la ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que 
pueden prescindir fácilmente. El aprovechamiento de elementos que se consideran de 
desecho proporciona experiencias que desarrollan en los niños y niñas los hábitos 
adecuados de utilización de los recursos que tienen a su alcance. 

 
• Educación no sexista.  

Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito de 
la escuela como en el del trabajo y en otros contextos cotidianos. Por otra parte, se 
utiliza un lenguaje coeducativo. 

 
Estos contenidos se trabajan de forma transversal en todas las áreas, pero también en 
todos los momentos del día a día de los alumnos en el colegio, como en los recreos o en 
el tiempo del comedor. 
Además se establecen actividades extraescolares y complementarias en la Programación 
General Anual, que inciden de forma más significativa en estos valores, como las 
actividades de Educación Vial (que desarrolla la Policía Local con los alumnos de todas 
las edades). 
 


