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Introducción
El li bro FOR MA CIÓN EN VA LO RES 3, LI BRO DE RE CUR SOS Y EDI CIÓN ANO TA DA, es un
ma te rial di dác ti co  pa ra apo yar a las pro fe so ras y los pro fe so res de tercer gra do de
Edu ca ción Pri ma ria en la or ga ni za ción, pre pa ra ción e im par ti ción de sus cla ses.

FOR MA CIÓN EN VA LO RES 3, LI BRO DE RE CUR SOS Y EDI CIÓN ANO TA DA, es tá
for ma do por un con jun to de apo yos di dác ti cos que ayu da rán al do cen te a or ga ni zar y pla ne ar sus
cla ses, pro pi ciar si tua cio nes de apren di za je sig ni fi ca ti vo y guiar a los alum nos y las alum nas en el
pro ce so de cons truc ción de sus co no ci mien tos. Es ta pro pues ta cons ta de las si guien tes sec cio nes:

❖❖ Es truc tu ra del li bro del alum no. El mo de lo di dác ti co del li bro FOR MA CIÓN EN VA LO RES 3 se
pre sen ta en dos pá gi nas en fren ta das.  Se in clu ye una ex pli ca ción de las par tes que lo in te gran
pa ra que los do cen tes co noz can la or ga ni za ción del tex to.

❖❖ Los va lo res. Es ta sec ción cons ti tu ye un acer ca mien to a la te má ti ca de los va lo res y una es pe ci fi -
ca ción de los que se abor dan en el li bro del es co lar.

❖❖ Me to do lo gía. Se ex pli can al gu nas es tra te gias de en se ñan za y de apren di za je úti les en el tra ta -
mien to de los te mas del li bro del alum no. El pro pó si to de es te ma te rial con sis te en pro por cio nar a
las pro fe so ras y los pro fe so res al gu nos ele men tos que, su ma dos a su ex pe rien cia y crea ti vi dad,
les per mi tan or ga ni zar y di ri gir el tra ba jo de los edu can dos.

❖❖ Pro gra ma ción do si fi ca da. Se pre sen ta una pro pues ta de dis tri bu ción de los va lo res y te mas que
se abor dan du ran te el año es co lar en el li bro FOR MA CIÓN EN VA LO RES 3, di vi di da en cin co bi -
mes tres y or ga ni za da en cua ren ta se ma nas de cla ses. 

Tam bién se in clu ye una co lum na don de se es pe ci fi can los va lo res aso cia dos  con ca da va lor, otra
con el pro pó si to de ca da te ma y una úl ti ma con las ha bi li da des y pro ce sos que de ben de sa rro llar los
es tu dian tes. Al fi nal de la do si fi ca ción de ca da bi mes tre se su gie re el mo men to ade cua do pa ra apli -
car la eva lua ción bi mes tral co rres pon dien te. 

❖❖ Bi blio gra fía pa ra el do cen te y di rec cio nes de In ter net. Con sis te en una lis ta de pu bli ca cio nes cui -
da do sa men te se lec cio na das y di rec cio nes elec tró ni cas úti les pa ra los do cen tes que de se en am -
pliar los te mas o con sul tar in for ma ción re la cio na da con los va lo res.

❖❖ Re pro duc ción del li bro del alum no. Se pre sen ta la ver sión ín te gra del li bro del alum no con las
res pues tas de las ac ti vi da des pa ra fa ci li tar a los do cen tes la ta rea de ca li fi ca ción y eva lua ción del

tra ba jo de los es co la res. Cuan do el re sul ta do de un ejer ci cio no es úni co, se ofre ce un res pues -
ta mo de lo (R.M.); pe ro si se re quie re una so lu ción abier ta o per so na li za da, se in di ca
co mo res pues ta li bre (R.L.). 

La sec ción co rres pon dien te al li bro del alum no tam bién con tie ne una se rie de su ge -
ren cias di dác ti cas pa ra rea li zar el pro ce so de en se ñan za-apren di za je con ca li dad y efi -

cien cia; se pro po nen al ter na ti vas per ti nen tes que se des pren den de los con te ni dos y
es ta ble cen una se cuen cia di dác ti ca. Las pro fe so ras y los pro fe so res po drán am pliar -
las o mo di fi car las de acuer do con el en tor no so cial, su ex pe rien cia do cen te y las ca -
rac te rís ti cas del gru po. 

Es pe ra mos que es te au xi liar di dác ti co cum pla el pro pó si to de apo yar y en ri que cer
las la bo res de los do cen tes que de di can su prác ti ca pro fe sio nal y su es fuer zo a la
for ma ción de los es tu dian tes de la es cue la pri ma ria.
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