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Introducción
El libro FORMACIÓN EN VALORES 4, LIBRO DE RECURSOS Y EDICIÓN ANOTADA, es un
material didáctico para apoyar a las profesoras y los profesores de cuarto grado de
Educación Primaria en la organización, preparación e impartición de sus clases.
FORMACIÓN EN VALORES 4, LIBRO DE RECURSOS Y EDICIÓN ANOTADA, está
formado por un conjunto de apoyos didácticos que ayudarán al docente a organizar y planear sus
clases, propiciar situaciones de aprendizaje significativo y guiar a los alumnos y las alumnas en el
proceso de construcción de sus conocimientos. Esta propuesta consta de las siguientes secciones:
❖ Estructura del libro del alumno. El modelo didáctico del libro FORMACIÓN EN VALORES 4 se
presenta en dos páginas enfrentadas. Se incluye una explicación de las partes que lo integran para que los docentes conozcan la organización del texto.
❖ Los valores. Esta sección constituye un acercamiento a la temática de los valores y una especificación de los que se abordan en el libro del escolar.
❖ Metodología. Se explican algunas estrategias de enseñanza y de aprendizaje útiles en el tratamiento de los temas del libro del alumno. El propósito de este material consiste en proporcionar a
las profesoras y los profesores algunos elementos que, sumados a su experiencia y creatividad,
les permitan organizar y dirigir el trabajo de los educandos.
❖ Programación dosificada. Se presenta una propuesta de distribución de los valores y temas que
se abordan durante el año escolar en el libro FORMACIÓN EN VALORES 4, dividida en cinco bimestres y organizada en cuarenta semanas de clases.
También se incluye una columna donde se especifican los valores asociados con cada valor, otra
con el propósito de cada tema y una última con las habilidades y procesos que deben desarrollar los
estudiantes. Al final de la dosificación de cada bimestre se sugiere el momento adecuado para aplicar la evaluación bimestral correspondiente.
❖ Bibliografía para el docente y direcciones de Internet. Consiste en una lista de publicaciones cuidadosamente seleccionadas y direcciones electrónicas útiles para los docentes que deseen ampliar los temas o consultar información relacionada con los valores.
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❖ Reproducción del libro del alumno. Se presenta la versión íntegra del libro del alumno con las
respuestas de las actividades para facilitar a los docentes la tarea de calificación y evaluación del
trabajo de los escolares. Cuando el resultado de un ejercicio no es único, se ofrece un respuesta
modelo (R.M.); pero si se requiere una solución abierta o personalizada, se indica como respuesta libre (R.L.).
La sección correspondiente al libro del alumno también contiene una serie de sugerencias didácticas para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad y eficiencia; se proponen alternativas pertinentes que se desprenden de los contenidos y
establecen una secuencia didáctica. Las profesoras y los profesores podrán ampliarlas o modificarlas de acuerdo con el entorno social, su experiencia docente y las características del grupo.
Esperamos que este auxiliar didáctico cumpla el propósito de apoyar y enriquecer
las labores de los docentes que dedican su práctica profesional y su esfuerzo a la
formación de los estudiantes de la escuela primaria.

