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11..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

  

HHooyy  ssee  hhaabbllaa  mmuucchhoo  ddee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  eedduuccaarr  eenn  vvaalloorreess,,  llaass  lleeyyeess  

eedduuccaattiivvaass,,  llaa  ppoollííttiiccaa  mmiinniisstteerriiaall,,  llooss  ppaaddrreess,,  llooss  eedduuccaaddoorreess,,  llooss  oorriieennttaaddoorreess,,  

llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn......  HHooyy  eenn  ddííaa  ttooddooss  iinnssiisstteenn  eenn  eessttooss  ppeerroo  

¿¿SSaabbeemmooss  qquuéé  eess  EEdduuccaarr  eenn  VVaalloorreess??..  EEssttaa  eess  llaa  pprriimmeerraa  pprreegguunnttaa  qquuee  hhaayy  

qquuee  rreessppoonnddeerr  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  ttooddoo  eessttoo..  

EEdduuccaarr  eenn  VVaalloorreess,,  sseeggúúnn  LLóóppeezz  QQuuiinnttaass  eess  ::  ““ccoonnsseegguuiirr  qquuee  qquuiieenneess  

nnooss  rrooddeeaann  eennttrreenn  eenn  eell  ccaammppoo  ddee  llaa  iimmaannttaacciióónn  ddee  llooss  vvaalloorreess””..  

UUnnaa  vveezz  qquuee  hheemmooss  ccoonnsseegguuiiddoo  qquuee  llaa  ppeerrssoonnaa  ssee  hhaayyaa  iinnmmeerrggiiddoo  eenn  llaa  eessffeerraa  

ddee  llooss  vvaalloorreess  ssoonn  eellllooss  ((llooss  vvaalloorreess))  llooss  qquuee  rreeaalliizzaann  llaa  llaabboorr  pprriinncciippaall::  lloo  qquuee  

ssee  hhaaccee  vvaalleerr..  

  CCoonnssiiddeerraammooss  qquuee  eess  iimmppoorrttaannttee  aabboorrddaarr  eell  tteemmaa  ddee  llooss  vvaalloorreess,,  aa  

ccuuaallqquuiieerr  nniivveell,,  ppeerroo  eessppeecciiaallmmeennttee  aa  tteemmpprraannaa  eeddaadd,,  yyaa  qquuee  eess  eell  mmoommeennttoo  

aaddeeccuuaaddoo  ppaarraa  ttrraattaarr  ddee  ccoonncciieenncciiaarr  aa  llooss  aalluummnnooss,,  ssoobbrree  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  

ttiieenneenn  llooss  vvaalloorreess  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  yy  qquuee  ssiieennttaann  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  iimmpplliiccaarrssee  eenn  

eellllooss..  

  PPoorr  eelllloo,,  eedduuccaarr  eenn  vvaalloorreess  eess  ttaarreeaa  ddee  ttooddooss,,  ttooddooss  ddeebbeemmooss  ccoonnttrriibbuuiirr  

aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  vvaalloorreess,,  ppeerroo  uunn  pprrooffeessiioonnaall  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn,,  ddeebbee  

iimmpplliiccaarrssee  mmááss  ppoorr  llaa  iinnfflluueenncciiaa  ddiirreeccttaa  qquuee  ttiieennee  ccoonn  llooss  aalluummnnooss..  

  

      22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

••  DDeessppeerrttaarr  iinnqquuiieettuudd  eenn  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  vvaalloorreess..  

••  FFoommeennttaarr  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llooss  vvaalloorreess  eenn  llaa  vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa..  



••  CCoommpprreennddeerr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llooss  vvaalloorreess  ppaarraa  vviivviirr  eenn  uunn  mmuunnddoo  mmááss  

ddiiggnnoo,,  ccoonnttrriibbuuyyeennddoo  aassíí  aall  eennrriiqquueecciimmiieennttoo  ppeerrssoonnaall  ddee  uunn  mmooddoo  mmááss  

ééttiiccoo..  

••  EExxpprreessaarr  lliibbrreemmeennttee  llooss  sseennttiimmiieennttooss,,  iiddeeaass,,  eemmoocciioonneess......,,      mmeeddiiaannttee  llooss  

vvaalloorreess..  

  

      33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

••  LLooss  vvaalloorreess,,  rreefflleejjaaddooss  eenn  llaa  vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa..  

••  EEll  ccoommppaaññeerriissmmoo,,  uunn  vvaalloorr  nneecceessaarriioo  eenn  ttooddaass  nnuueessttrraass  rreellaacciioonneess  

hhuummaannaass..  

••  LLooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ccoommoo  vvaalloorr  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  llaa  ddiiggnniiddaadd  

hhuummaannaa..  

••  EEll  aammoorr  ccoommoo  ppiillaarr  bbáássiiccoo  eenn  nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd  aaccttuuaall..  

  

      44..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

••  CCoonnoocceerr  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  vvaalloorr  yy  aapprreecciiaarrlloo..  

••  IInnccoorrppoorraarr  eell  vvaalloorr  ttaannttoo  ppeerrssoonnaall  ccoommoo  ssoocciiaallmmeennttee..  

••  IImmpplliiccaarrssee  ddee  ffoorrmmaa  aaccttiivvaa,,  ppoonniiéénnddoollooss  eenn  pprraaccttiiccaa  eenn  ssiittuuaacciioonneess  ddee  llaa  

vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa..  

••  SSeennssiibbiilliizzaarrlleess  eenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llooss  vvaalloorreess..  

  

5. DESARROLLO 
 

La siguiente actividad tendrá una temporalización global de una semana, 
estructurada en cinco sesiones de tutoría, localizadas del día 22 al día 26 de 
Marzo. Cada día de la semana tendrá lugar una sesión de tutoría. 
 



 
• 1ª SESIÓN DE TUTORÍA (Lunes) 

 
En la siguiente sesión se tratará el concepto de VALORES, de forma global.  
Las actividades se realizarán por la mañana, de 9:00 a 13:00h. Las dos 
primeras se realizarán de 9:00 a 10:45h, y las dos siguientes de 11:15 a 
13:00h. El profesor podrá modificar los horarios adaptándolos a su clase 
(dependiendo del ritmo de sus alumnos, y de la dificultad con que tengan para 
realizarlas).  
 

1. Comenzaremos la sesión introduciendo a los alumnos el concepto de 
VALOR, sus características, los tipos de valores que existen... 

         A continuación se planteará un debate en el que los niños deberán   
         expresar sus conocimientos, ideas, planteamientos... sobre el tema. 
 

2. A continuación repartiremos a cada niño una ficha, en la que deberán 
buscar en una sopa de letras 10 valores de los comentados en las 
actividades anteriores (ver Anexo 1). 

 
3. Posteriormente, se les dará a los alumnos una ficha, en la que deberán 

clasificar los VALORES y CONTRAVALORES que aparecen en una lista 
(ver Anexo 1). 

 
4. Finalmente se comprobará que los alumnos hayan hecho correctamente 

las actividades, y se realizará una puesta en común sobre lo que han 
visto, aprendido... sobre los Valores.  

 
 
 

• 2ª SESIÓN DE TUTORÍA (Martes) 
 
En la siguiente sesión las actividades se realizarán por la mañana, de 9:00 a 
13:00h. Las tres primeras se realizarán de 9:00 a 10:45h, y las dos siguientes 
de 11:15 a 13:00h. El profesor podrá modificar los horarios adaptándolos a su 
clase (dependiendo del ritmo de sus alumnos, y de la dificultad con que tengan 
para realizarlas).  
 

1. Comenzaremos la sesión, abriendo un debate sobre el valor del 
COMPAÑERISMO, comentando la importancia que éste tiene en 
nuestras vidas, que piensan los alumnos de ello,... 

 
2. A continuación deberán escribir de forma individual, un listado de 10 

objetos que se llevarían si tuvieran que pasar un día en el campo, 
únicamente con los objetos elegidos. 

 
3. Después, el maestro agrupará a los alumnos por parejas, cerciorándose 

de no emparejar a dos amigos del mismo grupo.(con el fin de fomentar 
el compañerismo entre todos los alumnos de la clase). Cada pareja 
deberá ponerse de acuerdo para elegir 10 objetos entre ambas listas (5 



objetos por cada alumno), de tal forma que deberán compartirlos 
mutuamente , durante toda la excursión. 

 
4. Los alumnos comentarán si les ha costado mucho ponerse de acuerdo y 

elegir esos objetos. Les preguntaremos lo que piensan de tener que 
compartir las cosas con los demás, de que reflexionen sobre todo lo que 
podemos aprender con el Compañerismo... 

 
5. Para finalizar la sesión, el profesor tendrá que dividir a la clase en dos 

grupos iguales. A cada grupo les dará, de forma aleatoria, diferentes 
letras, de tal forma que entre ambos equipos deberán descifrar el 
mensaje que se esconde en ellas. El mensaje escondido es: “ EL 
COMPAÑERISMO ES UN VALOR ”. Es conveniente que el profesor 
coloque la frase una vez construida en la clase para que los alumnos 
puedan leerla. 

 
 

• 3ª SESIÓN DE TUTORÍA (Miércoles) 
 
En la siguiente sesión las actividades se realizarán por la mañana, de 9:00 a 
13:00h. Las tres primeras se realizarán de 9:00 a 10:45h, y las dos siguientes 
de 11:15 a 13:00h. Por la tarde, de 15:00 a 17:00h, la sesión continuará 
visitando una ONG. El profesor podrá modificar los horarios adaptándolos a su 
clase (dependiendo del ritmo de sus alumnos, y de la dificultad con que tengan 
para realizarlas). El valor que se tratará en esta sesión son los DERECHOS 
HUMANOS. 
 

1. La sesión se iniciará  haciendo un breve recorrido sobre todos aquellos 
aspectos que podemos considerar como Derechos Humanos. Sin 
embargo y dada la amplitud de este tema; en esta sesión nos 
centraremos en los que consideramos que pueden ser los más 
significativos conforme a su edad. Así. Hablaremos de los derechos a 
una educación, a una nacionalidad, a una vivienda digna, a una comida 
sana, a vivir sin violencia... 

 
2. A continuación les repartiremos a los alumnos una ficha en la que 

aparece un mapa del mundo. Deberán es escribir en los recuadros 
vacíos, los nombres de las personas que viven en ese continente. (ver 
Anexo 3).  

 
3. Posteriormente, realizarán por grupos de 5 alumnos, un listado de todas 

las cosas, objetos, materiales que tienen, que ven, que pueden utilizar... 
dentro del aula. 

 
4. Una vez terminada la 3ª actividad, les enseñaremos una foto que 

representa como es un ‘aula’ en el tercer mundo. Con ello, los alumnos, 
deberán comparar ambas escuelas: qué tienen en común, en qué se 
diferencian... Y sobre todo, hacerles reflexionar, sobre si esos niños que 



aparecen en la foto tienen o no, las mismas oportunidades de estudios 
que las que tienen ellos. (ver Anexo 3). 

 
5. Después , el profesor mostrará a los alumnos, una serie de fotografías 

reales, que nos muestran las situaciones en que viven y se rodean otros 
niños. Se planteará una puesta en común sobre lo que opinan, lo que 
sienten viendo las imágenes... y en definitiva, hacerles pensar sobre los 
Derechos Humanos de todos esos niños. (ver Anexo 3). 

 
6. Después de comer. Entre las 15:00 y las 17:00h, llevaremos a los niños 

a una ONG, para que algunos voluntarios y trabajadores, les acerquen al 
problema de una forma más directa, sensibilizándoles sobre el tema. 

 
 

• 4ª SESIÓN DE TUTORÍA (Jueves) 
 
En la siguiente sesión se tratará el concepto del AMOR, como uno de los 
valores más importantes en y para cualquier ser humano. Las actividades se 
realizarán por la mañana, de 9:00 a 13:00h. Las dos primeras se realizarán de 
9:00 a 10:45h, y las dos siguientes de 11:15 a 13:00h. El profesor podrá 
modificar los horarios adaptándolos a su clase (dependiendo del ritmo de sus 
alumnos, y de la dificultad con que tengan para realizarlas). 
 

1. Inicialmente, se entregará a los alumnos una ficha en la que aparece la 
palabra AMOR, y deberán escribir a su lado, todas aquellas cosas que 
signifiquen para ellos amor, o las cosas, personas... por las que sientan 
amor... (ver Anexo 4). 

 
2. Después el profesor deberá escribir en la pizarra  todas aquellas 

palabras que los alumnos hayan ido relacionando con el valor del 
AMOR, con el fin de que todos los niños de la clase se enriquezcan de 
las respuestas de sus otros compañeros. 

 
 

3. A continuación, los alumnos de forma individual, deberán realizar  un 
dibujo, una imagen... que exprese de forma simbólica lo que para ellos 
significa el AMOR. 

 
4. Finalmente el profesor planteará una serie de preguntas, cuestiones del 

tema trabajado en el día: 
• ¿Es importante el AMOR?, ¿Por qué?; ¿Qué pasaría si no 

hubiera AMOR en nuestras vidas?, ¿Podríamos llegar a vivir sin 
amor?... 

     Todo ello, con el fin de  procurando que los alumnos reflexionen sobre  
     la importancia del AMOR  en sus vidas cotidianas, sensibilizándolos 
     hacia una puesta en práctica de éste. 

 
 
 



 
• 5ª SESIÓN DE TUTORÍA (Viernes) 
 

En la siguiente sesión se tratará de realizar un breve repaso al concepto de 
VALORES, de forma global, para poder evaluar, en la medida de lo posible, 
como los alumnos han interiorizado el concepto de VALOR. Las actividades se 
realizarán por la mañana, de 9:00 a 13:00h. Las dos primeras se realizarán de 
9:00 a 10:45h, y la última actividad tendrá lugar de 11:15 a 13:00h. El profesor 
podrá modificar los horarios adaptándolos a su clase (dependiendo del ritmo de 
sus alumnos, y de la dificultad con que tengan para realizarlas). 
 

1. El profesor deberá haber realizado un mural en el que aparezcan los 
días de la semana, en forma de columnas, indicando debajo de cada 
uno el valor/es que se hayan trabajado ese día.  

 
2. Los niños realizarán un dibujo personal, en el que mostrarán su punto de 

vista hacia un valor de los estudiados durante la tutoría.  
 

3. Una vez dibujados, los alumnos pegaran en el mural sus dibujos, 
teniendo en cuenta el día en que deben de ponerlo según el valor que 
hayan representado. 

 

66..MMAATTEERRIIAALL  NNEECCEESSAARRIIOO  

  

••  LLaass  ffiicchhaass  qquuee  ppllaanntteeaann  aaccttiivviiddaaddeess  ssoobbrree  llooss  VVaalloorreess..  

••  LLaass  ddiissttiinnttaass  ffoottooggrraaffííaass  uuttiilliizzaaddaass..  

••  CCaarrttuulliinnaass  ddee  ccoolloorreess..  

••  LLááppiicceess  ddee  ccoolloorreess  yy  ffoolliiooss..  

••  PPeeggaammeennttoo  yy  ttiijjeerraass..  

••  CCaarrtteell::  EEll  ccoommppaaññeerriissmmoo  eess  uunn  vvaalloorr..  

••  MMuurraall::  llooss  cciinnccoo  ddííaass  ddee  llaa  sseemmaannaa  ccoonn  ssuu  vvaalloorr  ‘‘ccoorrrreessppoonnddiieennttee’’..  



ANEXO 1 
 
 

1ª Sesión - Lunes 
 
Busca en la sopa de letras los diez diferentes valores, éstos son: tolerancia, 
creatividad, amor, dignidad, salud, justicia, solidaridad, igualdad, empatía, 
amistad. 
 

R T O L E R A N C I A M A 
F Q C S Ñ A V M J V M Z D 
A G H S F E C B G D I H I 
C Z K J E O X D S J S G S 
R O R B U L Z R C Z T T D 
E Ñ S X A S H T I Y A O A 
A L E M P A T I A R D F D 
T V I Q O F O I L E G Y I 
I Y O D A H A R A O D A R 
V A S A L U D O Q K I E D 
I E V D O J U P A T T P A 
D T C L E W T E E X O E D 
A S O L I D A R I D A D I 
D S N K I Q I A O A D O N 
O I I J S E P S F S S C G 
F M L B J T M R K W Ñ S I 
B T F Y W A Ñ Y J R O A D 
D A D L A U G I H E O R E 
X R E T O A S J Y P Q M S 
Y U W A P Y A G D U R I A 

 
ANEXO 2 

Diferencia en la siguiente lista los valores  y contravalores, colocándolos en la 
columna adecuada. 
 
La libertad.                      La creatividad.              
La solidaridad.   La tolerancia. 
La injusticia.   La avaricia. 
La violencia.    La crueldad. 
La igualdad.   La empatía. 
 
VALORES CONTRAVALORES 
  

 
 
 
 
 

 



ANEXO 3 
 

3ª Sesión – Miércoles 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 4 
 

4ª Sesión – Jueves 
 

Escribe las palabras, cosas, personas... por las que sientas AMOR. 
 

 
 
 
 
 AMOR 

 


