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Temas transversales
CONTEXTO:

Colegio público situado en un 
barrio pequeño de Talavera al 
margen izquierdo del río Tajo.



Temas transversales
JUSTIFICACIÓN

Desarrollar el Manifiesto 
2000 por una cultura de paz 
y no violencia firmado el 
curso pasado.



1.Fomentar el 
conocimiento de la 
Constitución.

2.Desarrollar los artículos 
que regulan y 
garantizan los derechos 
de los niños.

3.Trabajar la tolerancia y 
la solidaridad.



DIA DE LA PAZ

OBJETIVOS:
1.Convivir con alumnos de otros 

centros.

2.Valorar la importancia de la paz.

3.Desarrollar actitudes 

antibelicistas.

4.Comprender que los problemas se 

pueden resolver de muchas maneras



ACTIVIDADES:
1.Concentración en la Plaza del 

Ayuntamiento junto con otros 

colegios.

2.Realización de dibujos para 

intercambiar.

3.Carta al Presidente de Gobierno.

DIA DE LA PAZ



BANDO.
SE HACE SABER:

• Todos los niños tenemos derecho a 
una educación, a una vivienda y a una 
sanidad y no tenemos que ser 
maltratados y a una protección.

• Todas las personas tenemos que 
tener un sueldo, y no debemos tirar 
la comida ni el dinero porque otros 
niños de otros paises, por ejemplo: 
China, Perú, Marruecos, etc se 
mueren de hambre.

• Todas las personas somos iguales y 
debemos ser respetados.

• Da igual la raza y el color de piel y 
el idioma.



DIA DE LA PAZ



Dia de la no-discriminación

OBJETIVOS

Convivir con otras personas distintas a 
nosotros.

Respetar las formas de vida de otras culturas.

Ayudar a la integración de otros compañeros 
que procedan de culturas diferentes a nosotros.



Dia de la no-discriminación

ACTIVIDADES
Realizacion de un cartel para un concurso de la 

ONCE.

Teatro de guiñol con los alumnos del C.C. “Madre 
de la Esperanza”.

Día de convivencia con esos mismos alumnos.



Dia de la no-discriminación

Convivencia con los alumnos del 
C.C. “Madre de la Esperanza” Viendo “El cuento que no se contó”



Dia de la no-discriminación



OBJETIVOS
☻ Aprender a respetar el entorno que nos rodea.

☻Desarrollar la capacidad de observación de la flora 
en los espacios urbanos..

☻ Reconocer la importancia del reciclaje.

☻ Fomentar la adquisición de hábitos que 
contribuyan a la conservación y respeto de los 
valores del entorno del río Tajo.



ACTIVIDADES

Plantación del árboles en la ribera del río Tajo.

Participación en las actividades de medio 
ambiente presentadas por el Ayuntamiento.

Elaboración de murales alusivos.



Los más pequeños 
visitaron los 
Jardines del Prado. 

Esta actividad 
estaba organizada 
por la Concejalía de 
Medio Ambiente

Jardines del Prado.



Temas transversales

Talavera de la Reina Junta de Comunidades.

Consejería de Educación
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